CENTRO DE RECEPCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL
PRERROMÁNICO ASTURIANO
Por si quieres dejar programadas las visitas del primer trimestre del curso escolar 2014-2015, te
hacemos llegar varias propuestas en torno al Prerrománico Asturiano para que el acercamiento de
nuestro patrimonio a los alumnos sea lo más accesible posible. Además de visitas guiadas al centro en
varios idiomas y talleres, el servicio puede ser integral completándose con una visita a los Monumentos
y si la excursión es de todo el día con una visita al Museo del Arqueológico de Asturias. Recuerda que
contamos también con propuestas que incluyen transporte.

VISITAS AL CENTRO DE RECEPCIÓN E INTERPRETACIÓN
Recorrido guiado al Centro de Recepción e Interpretación
del Prerrománico Asturiano.
Gratuito en español. También se puede solicitar en inglés o
francés. Precios: entre 10 y 20 participantes: 2 € y 1,50 € a partir
de 20 participantes.
Duración: 40 minutos.
Mínimo: 20 participantes en castellano y 10
en idioma.
Se requiere reserva previa.

ITINERARIO LAS JOYAS DEL PRERROMÁNICO
Un recorrido a través de las distintas etapas del Arte Prerrománico, vinculadas profundamente a la propia
evolución política del Reino Astur, entre los siglos VIII y X, que finaliza con una visita guiada a dos iconos
de este arte: Santa Mª del Naranco y San Miguel de Lillo.
PARA TODOS LOS CICLOS EDUCATIVOS
VISITA-TALLER EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN + VISITA A LOS MONUMENTOS
Programa:
- 09.15 horas. Salida del centro de enseñanza.
- 10.15 horas. Llegada al Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano y recorrido guiado y
taller adaptado al nivel educativo.
- 11.30 horas. Traslado a los Monumentos del Naranco
- 12.00 horas. Visita guiada a los Monumentos Santa Mª
del Naranco y San Miguel de Lillo.
- 13.15 horas. Regreso al centro de enseñanza.
- 14.00 horas. Llegada al centro de enseñanza.
-Para el desarrollo del programa los grupos se dividirán en dos y, mientras unos realizan la visita-taller, otros
van a los Monumentos y viceversa.
-Precio por participante: 50 pax 7 €; 45 pax 8 €; 40 pax 8.50 €.
-El taller se puede sustituir por la actividad “juego medieval” con un suplemento de 1 €. Éstos también están disponibles en asturiano e inglés y son realizados por una empresa especializada en juegos medievales. Consultar precio.

TALLERES DISPONIBLES:

Para educación infantil: Coronas Medievales.

Para Primaria: Marionetas Medievales.

Para Secundaria: El Legado de los Reyes/La Audiencia del Rey.

Para Bachiller: La Audiencia del Rey /Tioda por un día (para Bachiller artístico).

EL PRECIO INCLUYE:
Traslado en autobús ida y vuelta desde la zona centro de Asturias y las entradas, actividades y visitas incluidas en el programa. Suplemento desde otros lugares de origen consultar.

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.

El número de ayudas disponibles para este trimestre es de 15 grupos y su asignación será por riguroso orden de reserva.

Se ofrece una gratuidad por cada 20 plazas de pago.

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 autobús dispone de 55 plazas.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡ATENCIÓN. III EDICIÓN DEL CONCURSO PATRIMONIO CON ARTE!!!!!!
Y ADEMÁS EN SEPTIEMBRE LANZAREMOS LA III EDICIÓN DEL CONCURSO PATRIMONIO
CON ARTE, UNA ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD DE VUESTROS
ALUMNOS A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA Y/O EDICIÓN DIGITAL. NO DEJÉIS DE PARTICIPAR, ADEMÁS DE FAMILIARIZARSE CON EL ARTE OPTARÉIS A INTERESANTÍSIMOS
PREMIOS.

Más información y reservas:
reservas@recrea.asturias.es www.centroprerromanicoasturiano.com
985 185 860—902 306 600

