
 

 

EN EL CENTRO 

DEL  

PRERROMÁNICO 

ASTURIANO 

Un recorrido a través de paneles y maquetas secuenciados según las diferentes etapas de 

la monarquía asturiana, con las características de cada uno de los monumentos que lo 
componen,. 

VISITA GUIADA AL CENTRO 

Horarios:  10:00 y  12:00 

Participantes:  mínimo 40, máximo 50 personas por 

grupo. (Para un grupo escolar de 5-6 años se reco-

mienda subdividir  en dos a partir de 30 participantes). 

Duración: 40 minutos. 

Precio: gratuito 

VISITA - TALLER PILPAYU MEDIEVAL 

Visita—taller que combina la visita guiada al Centro del Prerrománico con un taller educativo 

basado en la arquitectura, en el que los escolares levantarán su propia versión de las construcciones medie-
vales utilizando grandes piezas de forespán. 

Duración: 70 minutos. 

Precio: 3 € / participante. 

Participantes: máximo  25 personas por grupo. 

Condiciones: actividad  disponible para 50 participantes 

siempre que se dividan en dos grupos de 25 y se alternen con 
visita a los Monumentos del Naranco por cuenta propia, sien-

do la duración total de la actividad de 3,5 horas. 

Todos los 
ciclos 

El Centro del Prerrománico Asturiano te ofrece para el próximo curso 2019 / 2020: 

A partir 
de 5 años 

*Consulta tarifa vigente en www.centroprerromanicoasturiano.com 

Observaciones:  posibilidad de realizar la visita en idio-

mas: inglés, francés, italiano. Nivel B1 

Se recomienda combinar la visita al Centro con la 

visita a los monumentos del Naranco, por cuenta 

propia del centro escolar (reservas: 638260163). 



 

 

Un recorrido a través de paneles y maquetas secuenciados según las diferentes etapas de la monarquía 

asturiana, con las características de cada uno de los monumentos que lo componen, que se complementa 
con la visita a Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. 

Participantes:  mínimo 40, máximo 50    

personas por grupo. 

Condiciones: actividad con ayuda al transporte disponible 

todo el curso escolar excepto enero. Consultar suplemento 

de precio para grupos con origen desde oriente y occidente. 

Duración: dos horas y media. 

Precio: desde 5,10 € (50 participantes) hasta 
6,20 € (40 participantes). Precio para grupos 

con origen desde la zona centro. Consultar 

tarifa para otro origen o número de perso-

nas.  

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES 

Visitas accesibles (para Centros de Educación Especial) 

Concurso escolar “Patrimonio con arte” 

Visitas en asturiano 

Juegos medievales 

‘Crónicas del Reino de Asturias ‘ (inglés ) 

Consúltanos  

cualquier otra  

actividad a  

medida. 

A partir 
de 9 años 

** Todas las actividades requieren reserva previa. 

PROGRAMA DE AYUDAS AL TRANSPORTE: VISITA GUIADA 
CENTRO + MONUMENTOS DEL NARANCO 

Si quieres conocer de primera mano como será una 

experiencia en el Centro del Prerrománico y los monu-

mentos con tus escolares, el 26 de septiembre de 2019  

podrás participar gratuitamente e nuestra jornada de 

Puertas Abiertas para docentes. ¡Reserva tu plaza! 

Y ADEMÁS... 


