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El Centro de Recepción e Interpretación 

del Prerrománico Asturiano es un espacio 

dedicado a explicar de forma científica y rigu-

rosa los monumentos que integran el Prerrománi-

co Asturiano. Localizado en las Antiguas Escuelas del Na-

ranco, su proximidad a Santa María del Naranco y a San Miguel de Liño/Lillo, permite que el Cen-

tro sea un espacio idóneo de atención y recepción de los visitantes que acuden a estos Monu-

mentos. 

A través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el 

público puede realizar un recorrido en el Centro de Recepción e Interpretación por las distin-

tas etapas del Arte Prerrománico Asturiano y conocer los quince monumentos que lo com-

ponen. El Centro muestra una maqueta de Santullano o San Julián de los Prados, San Salva-

dor de Valdediós y Santa María de Naranco, y un audiovisual sobre los templos que forman el 

Prerrománico Asturiano. 
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HORARIOS: 

TEMPORADA BAJA: 

De febrero a junio y de septiembre a diciembre: 

• De miércoles a viernes, de 10:00 a 13.30 y de 15:30 a 
18:00 h. 

• Fines de semana,, festivos , Semana Santa* y 
septiembre , de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 h. 

• Lunes y martes cerrado. Cerrado: del  1 al 31 de 
enero y 25 de diciembre. 

 
*Horario de Semana Santa del 17 al 21 de abril. 

 
TEMPORADA ALTA: 

Julio y agosto: 

• Todos los días, de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a  19:30 h. 
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CÓMO LLEGAR 

HORARIOS Y TARIFAS 

CARRETERA 

Se accede a pie por un camino de 150 metros desde el 
aparcamiento, al que se llega desde Oviedo por la ca-

rretera del Naranco, dirección Ules. A 100 metros de 

Santa María del Naranco. 

 

Coordenadas GPS: Lat 43º 22’ 43,96” N    Long 5º 52’ 2,97” 

W 

 

SERVICIO DE AUTOBÚS DE LÍNEA REGULAR 

Información de horarios y paradas autobús munici-

pal: 

www.tua.es y teléfono 985 222 422 (horario de aten-

ción telefónica de lunes a viernes de 09.00 a 16.30 h.) 

TARIFAS: 

Acceso al Centro gratuito. 

Taller escolares: 2 € por persona. 

Visitas en idiomas: 2 € por persona (de 10 a 20 per-
sonas), 1,50 € por persona (más de 20 personas). 

Actividad didáctica Sistema Lupo: 3€. 

Actividades didácticas Trebeyos: 3 €. Consultar su-
plemento por idioma  (inglés y asturiano). 

El Centro siempre se ofrece tarifa o atención es-
pecial para los socios del Club Cultura Principado de 
Asturias en actividades especiales. 
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SERVICIOS 

El Centro ofrece los siguientes servicios: 
 
• Punto de información al público 
• Visitas guiadas 
• Talleres 
• Zona de consulta de libros 
• Mochilas portabebés en préstamo 
• Punto de venta de libros, artesanía, regalos, 

etc. 
• Máquina de venta automática de bebidas 

calientes 
• Actividades especiales 
 

OPCIONES DE VISITA 

VISITAS HABITUALES: 
 
El Centro se puede visitar: 
 
POR LIBRE. Con la ayuda de los paneles, audiovisuales y 
un interactivo.  
 
CON VISITA-GUIADA. Tanto para grupos (a partir de 5 
años) como para particulares. Un recorrido por la 
exposición formada por 12 paneles y 3 maquetas 
secuenciados según las diferentes etapas de la 
monarquía asturiana, las construcciones conser-
vadas de los reinados más destacados y las ca-
racterísticas generales con las particularidades 
específicas de cada uno de los monumentos que lo 
componen. 
 
• Duración: 40 minutos.  

• Este servicio es gratuito. 
• Se requiere reserva previa. 

 
CON VISITA-TALLER.  Este servicio está dirigido a 
grupos organizados (a partir de 5 años) y se 
puede adaptar a las características y necesida-
des de distintos colectivos. 
 
Además del recorrido por la exposición incluirá 
una actividad a elegir  entre diferentes propues-
tas. 
 
• Duración:  90 minutos. (45 minutos de visita 

+ 45 minutos de actividad). 
• Participantes: mínimo: 20, máximo: 50. 
• Se requiere reserva previa. 
 
CON AUDIOGUÍA (A TRAVÉS DE APLICACIÓN MÓVIL). 
Tomando como base una aplicación 
móvil el cliente puede descargar el 
recorrido en varios idiomas: caste-
llano, inglés, francés, alemán e ita-
liano. El Centro dispone también de 
dos tablets en préstamo. 
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FRECUENCIAS DE VISITA SEGÚN TEM,PORADA: 

VISITAS O VISITAS-TALLER PARA GRUPOS 

MAÑANAS TARDES 

10:00 h. (Visita o visita-
taller) 
11:00 h. (Solo visita)* 
12:00 h. (Visita o visita-
taller) 

16:00 h. 
 

DEL 1 DE  JULIO AL 31 AGOSTO  

VISITAS PARA INDIVIDUALES 

TARDES 

18:00 h  
 

Para todas las visitas o visitas-taller se requiere serva previa con al menos una antelación de 
24 horas. 
 
Grupos: Mínimo 20 pax; máximo 50 pax. Individuales: no se establece mínimo; máximo 30 pax. 
Puntualmente alguna de las frecuencias recogidas en este informe puede verse alterada por 
modificaciones en la programación. 

VISITAS O VISITAS-TALLER PARA GRUPOS 

MAÑANAS TARDES 

10.00 h. (Visita o visita taller)  
11:00 h. (Solo visita)* 

16:00 h. 

VISITAS PARA INDIVIDUALES 

TARDES 

17:00 h.  
 

DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO  Y DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 

*Solo es posible ofrecer esta frecuencia si el servicio anterior es “Solo visita”. En caso de ser visita-
taller y debido a su duración esta frecuencia no se ofrecerá. 



 

 

El Centro pone a disposición de los grupos organiza-

dos varias posibilidades de visita siendo necesaria, en 
todos los casos, su reserva previa.   

Los escolares que nos visiten durante este curso  

recibirán una ficha didáctica. Si además realizan una 

visita familiar a posteriori y traen la ficha cubierta, 
recibirán una maqueta para construir  uno de los 

Monumentos del Naranco. 

El objetivo principal es contribuir a promover entre el 

alumnado actitudes positivas hacia el Patrimonio 
cultural y hacia la importancia que el conocimiento 

del mismo juega en la sociedad actual, además de 

sensibilizarles sobre la necesidad de su conservación. 

Las visitas pueden adaptarse tanto en contenido 
como en duración a las necesidades de personas 

con algún tipo de discapacidad.  

¡ATENCIÓN PROFESORES! OS INVITAMOS A UNA JORNA-

DA DE PUERTAS ABIERTAS. 

Dirigido a profesores y monitores de centros educa-

tivos. 

Objetivos: la visita al Centro de Recepción e Interpre-
tación del Prerrománico Asturiano es una actividad 

que debe ser planificada con antelación. Por tanto, 

os proponemos una visita de toma de contacto pre-

vio para conocer el espacio y sus actividades. 

Actividad: recorrido por las instalaciones del Centro 

de Recepción e Interpretación del Prerrománico As-

turiano. 

Fechas: dos frecuencias al año, una en septiembre  
(27/09) y otra en el mes de abril (4/04). A las 16.00 h. 

Condiciones: esta actividad es gratuita y requiere 

reserva previa.  

ANTES DE VISITAR EL CENTRO... OPCIONES DE VISITA 
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Visita guiada en castellano. 

Dirigido a:  todos los ciclos a partir de 5 años. 

Duración: 40 minutos. 

Frecuencias: del 1 de septiembre al 30 de junio: 10.00, 

11.00 y 12.00 h. Temporada alta y festivos:, consultar. 

Participantes: mínimo, 10; máximo, 50 personas por 
grupo.  

Precio:  la entrada y visita al Centro son gratuitas. 

 

 

Visita guiada al Centro 
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Mediante estas visitas se pretende acercar la ofer-

ta del Centro a personas con diversidad funcional a 
través de recorridos adaptados a sus necesidades. 

Dirigido a:  alumnado de Centros de Educación Espe-

cial. 

Duración: según necesidades del grupo. 

Precio:  3 €.  

Participantes:  mínimo, 15; máximo, 25 personas por 

grupo. 

Frecuencias:  varias frecuencias según día y tempo-
rada. Consultar en el teléfono 902 306 600 / 985 185 860. 

Visitas accesibles Visitas en idiomas 

Inglés, francés e italiano. Nivel B1 

Dirigido a:  todos los ciclos a partir de 5 años.. 

Duración: 60 minutos. 

Frecuencias: del 1 de septiembre al 30 de junio: 10.00, 

11.00 y 12.00 h. Temporada alta y festivos: consultar. 

Participantes: mínimo, 10; máximo, 40 personas por 
grupo. 

Precio:  1,50 € por persona para grupos de más de 20 

participantes y 2 € para grupos entre 10 y 20 partici-

pantes. 



 

 

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Los participantes deberán resolver en grupo varias 
pruebas: un crucigrama, un puzle y un jeroglífico.  

Tendrán que ser resueltos con eficacia para conse-

guir los 15 nombres de las construcciones que for-

man nuestro Prerrománico Asturiano, pero sólo 
trabajando todos juntos podrán resolver el enigma 

final. 

1. Coronas medievales 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

Con este taller trataremos las formas de vida en la 
Alta Edad Media. Esta divertida actividad servirá pa-

ra que los más peques de la casa puedan comparar 

su vida en la actualidad y la vida cotidiana de la épo-

ca. 

Ellos mismos podrán decorar a su gusto una corona 

para convertirse en un Rey o Reina del Reino de Astu-

rias. 

 

PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

¿Con qué materiales se construía en la Edad Media? 
¿Para quién eran las construcciones importantes? 

¿Dónde se ubicaban los Palacios y las Iglesias regias?  

El alumnado construirá y decorará a su gusto una 

celosía de una construcción prerrománica, pudiendo 
así llevarse un recuerdo de un Monumento Patrimo-

nio Mundial. 

2. Celosías medievales 

3. El legado de los reyes 

Visita guiada al Centro  + taller o actividad didáctica 

Dirigido a: todos los ciclos desde Infantil (a partir de 

5 años) hasta Secundaria. 

Duración: 90 minutos (45 min de visita y 45 min de 

actividad). 

Precio: 2 € . 
Participantes:  mínimo, 10; máximo, 30 personas por 

grupo. 

Frecuencias:  varias frecuencias según día y tempo-

rada. Consultar en el teléfono 902 306 600 / 985 185 860. 
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Mediante el uso del sistema de construcción a gran 

escala Lupo, los participantes levantarán su propia 
versión de las construcciones medievales estudiadas 

utilizando piezas grandes de forespán.  Es necesario 

el trabajo en equipo para ver el llamativo y sorpren-

dente resultado final. 

Dirigido a:  todos los ciclos (a partir de 5 años). 

Duración: 90 min. 

Precio: 3 €. 

Participantes: máximo 25 personas por grupo. 

Frecuencias:  varias frecuencias según día y tempo-

rada. Consultar en el teléfono 902 306 600 / 985 185 860. 

Hasta el 21 de octubre. 

Esta exposición, creada por el periódico La Nueva Es-
paña, permite conocer las pinturas de San Julián de 

los Prados o Santullano, Patrimonio de la Humanidad 

desde 1988 y su ambientación a través de los senti-

dos. 

Mediante los contenidos museográficos  propios del 

Centro y esta muestra, se pretende acercar al 

alumnado esta joya del Prerrománico Asturiano. 

Para ello, se cuenta con gafas de realidad virtual que 
permiten recrear la decoración del interior del mo-

numento y el colorido de sus pinturas. Además se 

puede percibir mediante olores, sonidos y sensacio-

nes táctiles el ambiente de la corte en tiempos de 
Alfonso II. 

DESTACAMOS… 

Visita al Centro + Taller Pilpayu 
Medieval. Construcciones a gran 
escala 

Exposición “Santullano, un viaje al 
S. IX” 



 

 

El Centro del Prerrománico pone a disposición de la comunidad educativa asturiana un tipo de visita que com-

bina un recorrido guiado a la exposición del Centro con un taller didáctico. 
 

Todo el curso escolar de  octubre a junio (excepto mes de enero). 

 

CONDICIONES DE ESTA PROMOCIÓN: 
• Para poder acogerse a la ayuda al transporte es necesario cumplir el mínimo de participantes que se 

indica en cada apartado (40 plazas de pago). Si las características de su grupo fuesen otras contacte 

con nosotros y le facilitamos suplemento. 

• Autocar máximo de 55 plazas. 
• El número de ayudas disponibles es limitado y su asignación será por riguroso orden de reserva. 

• Se ofrece una gratuidad por cada 20 plazas de pago para un profesor acompañante. 

• La duración de la actividad en el Centro es de una hora y media. 

• Si desea disponer del autobús para ampliar la jornada también le facilitamos suplemento. 
• El Centro permanecerá cerrado durante el mes de enero. 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
Traslado en autobús ida y vuelta desde la zona centro de Asturias y las entradas, actividades y visitas inclui-
das en el programa. Suplemento desde otros lugares de origen consultar. 
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PROGRAMA AYUDA AL TRANSPORTE 
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Dirigido a: escolares a partir de 3˚ de Primaria 

(entre 5 y 8 años la visita se oferta únicamente al 
Centro Prerrománico y no a los Monumentos, que 

pueden verse por el exterior por cuenta propia 

acompañados de los docentes). 

 
Precio:*    
50 pax: 5,10 € por participante. 

45 pax: 5,60€ por participante. 

40 pax:  6,20 € por participante. 

*Suplemento para hacer la visita en inglés o fran-
cés (solo la parte de visita al Centro): 1,50 €/persona 

(a partir de 20 participantes).   

 
Programa: 
09.15 horas  Salida del centro de enseñanza. 

10.00 horas Llegada al Centro de Recepción e Inter-

pretación del Prerrománico Asturiano y recorrido 

guiado. 

11.00 horas Visita guiada a los Monumentos Santa 
María del Naranco y San Miguel de Liño. 

12.15 horas Salida y regreso al centro de enseñanza. 

Visita al Centro + Visita a los  
Monumentos del Naranco 

Visita - Taller al Centro + Visita a 
los Monumentos del Naranco 

Dirigido a: escolares a partir de 3˚ de Primaria (entre 5 

y 8 años la visita se oferta únicamente al Centro 
Prerrománico y no a los Monumentos que pueden 

verse por el exterior por cuenta propia acompaña-

dos de los docentes). 

 
Precio:*    
50 pax: 7,10 € por participante. 

45 pax : 7,60 € por participante. 

40 pax:  8,10 € por participante. 

*Suplemento para hacer la visita en inglés o francés 
(solo la parte de visita al Centro): 1,50 €/persona (a 

partir de 20 participantes).   

 
Programa: 
09.15 horas  Salida del centro de enseñanza. 

10.00 horas El primer grupo realiza la visita-taller en el 

Centro, mientras el segundo grupo visita los Monu-

mentos del Naranco. 

11.30 horas Tiempo libre. 

11.45 horas Desplazamiento a los Monumentos del pri-

mer grupo. 

12:00 horas El segundo grupo realiza la visita-taller en 

el Centro, mientras el primer grupo visita los Monu-
mentos. 

13.15 horas Salida y regreso al centro de enseñanza. 
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 Abierto por restauración a San Miguel de Liño 

En el marco de esta labor se realizarán trabajos 

iniciales de documentación gráfica, caracterización 
de materiales, investigación de biodeterioro y estu-

dio microclimático, para proceder posteriormente a 

la eliminación de revestimientos no originales, revi-

sión estructural de paramentos y bóvedas, y revi-
sión de la estanqueidad de los muros exteriores y de 

la efectividad del tratamiento hidrofugante aplica-

do en 2011. 

Durante estos trabajos de restauración, que se 
desarrollarán durante año y medio, la iglesia de San 

Miguel de Lillo continuará abierta al público permitien-

do la visita a este monumento declarado en 1985 por 

la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad, siendo 
a su vez una oportunidad única para conocer tanto 

las obras en curso como los proyectos de restaura-

ción realizados con anterioridad. 

"Abierto por restauración" es un programa de visi-
tas guiadas a algunos de los principales proyectos de 

conservación promovidos por el Ministerio de Cultura 

y Deporte a través del Instituto del Patrimonio Cul-

tural de España. 

En estas visitas a San Miguel de Li´ño colabora el Go-

bierno del Principado de Asturias, el Centro de Recep-

ción e Interpretación del Prerrománico Asturiano y 
la Archidiócesis de Oviedo. 

Dirigido a: Segundo ciclo de Primaria, ESO y Bachille-

rato. 

Duración: 60 minutos (acogida en el Centro de Re-

cepción e Interpretación del Prerrománico, tras-

lado hasta San Miguel de Liño, visita al monumento 

y regreso). 

Precio: gratuito. 

Participantes:  máximo por pase: 25 personas. 

Frecuencias: todos los lunes del mes de octubre. 

Varias frecuencias al día. 

Reservas: en la web 

www.abiertoporrestauracion2018.es o en el 

teléfono 697 820 000 de lunes a viernes de 09:00 a 

14:00 h. 
 

El Instituto de Patrimonio Cultural de España or-

ganiza visitas guiadas a bienes culturales en pro-

ceso de restauración, ofreciendo la posibilidad de 
conocer de primera mano las obras de conserva-

ción de la iglesia de San Miguel de Liño. 

A partir de un estudio realizado en 2014, el Institu-

to de Patrimonio Cultural de España acaba de ini-
ciar en 2018 un proyecto que se centrará en los 

trabajos de restauración de las pinturas murales 

y paramentos. 

12 12 

http://www.abiertoporrestauracion2018.es/


 

 

Durante el primer trimestre del curso escolar el CEN-

TRO PRERROMÁNICO promueve la  VII edición del Con-
curso PATRIMONIO CON ARTE dirigido a centros de 

enseñanza desde Tercero de Primaria hasta Cuarto 

de Educación Secundaria. Una oportunidad para op-

tar a interesantes premios individuales y colectivos 
entre los que se encuentran la salida escolar fin de 

curso gratuita. Consulte bases en el apartado zona 

escolar de nuestra web: 

 www.centroprerromanicoasturiano.com 

Las reservas se pueden tramitar mediante dos vías: 

• Por correo electrónico enviando formulario de 

reserva adjunto a través del correo:  

        reservas@turismoycultura.asturias.es 

• Por teléfono en el 902 306 600 o en el 985 185 860. 

 

Condiciones generales: 

• Para participar en las actividades se requiere 

reserva previa. 

• Si se precisa podemos facilitarle presupuesto de 

transporte desde su lugar de origen de acuerdo 
al itinerario seleccionado. 

Si ya nos has visitado y quieres realizar otra actividad, ponte en contacto con nosotros y en función del 

número de personas del grupo y edad, te diseñamos la actividad que más se adapte a ti. ¡Contáctanos en 
los teléfonos 902 306 600 / 985 185 860 y te informaremos de las opciones disponibles! 
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RESERVAS Y CONDICIONES GENERALES 

Concurso escolar  

“Prerrománico en viñetas” 
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 ACTIVIDADES A MEDIDA 



 

 


