Museo del Jurásico de Asturias | Asturias - Colunga | Rasa de San Telmo, s/n | T: 985 868 000 |
www.museojurasicoasturias.com | info@museojurasicoasturias.com | Información válida para 2018

Del 1 de febrero al 30 de junio y del 1 de septiembre al 31
de diciembre:
Miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 y de 15:30 a
18:00 h.
Fines de semana, festivos, períodos vacacionales* y del 1
al 9 de septiembre, de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h.
Lunes y martes cerrado, excepto 2, 3 y 30 de abril y 1 de mayo.
Cerrado: del 1 al 31 de enero.
Del 1 de julio al 31 de agosto (ininterrumpido):
Todos los días, de 10:30 a 20:00 h.

General: 7,24 €
Reducida: 4,70 € (Grupos de más de 20 pax,
niños entre 4 y 11 años, mayores de 65 años,
familias numerosas acreditadas, personas con
diversidad funcional acreditadas).
Niños de 0 a 3 años: gratuito
Talleres didácticos: 2 €
Audioguías: 1,73 €
Día de acceso gratuito: Miércoles (el coste de
la visita guiada el día de acceso gratuito es de
1,73 €).
Otros descuentos consultar

*Períodos vacacionales: del 29 de marzo al 8 de abril, del
28 de abril al 1 de mayo, del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4
de noviembre y del 6 al 9 de diciembre.
Tienda
Cafetería
Formas de visitar el Museo

Parque infantil exterior

 Por libre: con ayuda de una guía de mano.

Zona verde

 Visita guiada: varias frecuencias al día dependiendo de la
temporada.

Área de descanso

 Servicio de audioguías en varios idiomas

Sala de exposiciones Temporales

 Con visita - taller

Auditorio con capacidad para 95 personas

Parking

Para GRUPOS, imprescindible reserva previa en el teléfono
902 306 600 - 985 185 860.
Último acceso al Museo 1 hora antes del cierre.
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Febrero, marzo y abril de 2018: miércoles, jueves y viernes,
a las 16:30 h. Fines de semana, festivos y periodos vacacionales, a las 12:30 y 17:30 h.

Del 1 de febrero al 30 de junio de 2018: solo
fines de semana y festivos, a las 12:30 y 17:30 h.

Mayo y junio de 2018: miércoles, jueves y viernes, a las
13:00 y 16:30 h. Fines de semana, festivos y puentes vacacionales, a las 12:30 y 17:30 h.

Del 1 al 15 de julio de 2018: 11:30, 13:00 y 17:30
h.

Del 1 al 15 de julio de 2018: todos los días, a las 11:30,
13:00 y 17:30 h.

Del 16 de julio al 31 de agosto de 2018: 11:30,
13:00, 16:30 y 18:00 h.

Del 16 de julio al 31 de agosto 2018: todos los días, a las
11:30, 13:00, 16:30 y 18:00 h.

Del 1 al 9 de septiembre de 2018: de miércoles
a domingo, a las 11:30, 13:00 y 17:30 h.

Del 1 al 9 de septiembre de 2018: de miércoles a domingo, a las 11:30, 13:00 y 17:30 h

Del 10 de septiembre al 31 de diciembre de
2018: fines de semana y festivos, a las 12:30 y
17:30 h.

Del 12 al 30 de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018: miércoles, jueves y viernes, a las 16:30 h. Fines de semana, festivos y periodos vacacionales, a las 12:30
y 17:30 h.
Puntualmente, alguna de las frecuencias puede verse alterada por modificaciones en la programación.

*No se realizará esta visita-taller los días con actividad especial programada: 10 de febrero, 11 de
febrero a las 16:30, del 29 de marzo al 8 de abril y
21 y 22 de abril de 2018.
Dirigido a: de 4 a 11 años.
Duración: 1 hora. Incluye recorrido por el Museo.
Plazas limitadas. No se admite reserva previa.

10 y 11 de febrero: Día Internacional de la mujer y la niña en
la ciencia.
21 y 22 de abril: Día Internacional de la Tierra.

Venta de entradas: en la recepción del Museo y
próximamente vía on line a través de la web.
Puntualmente, alguna de las frecuencias puede
verse alterada por modificaciones en la programación.

Del 29 de marzo al 8 de abril: Dinosaurios que dejan huella.
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Parque de la Prehistoria de Teverga | Asturias - Teverga | San Salvador de Alesga, s/n | T: 985 764 739 |
www.parquedelaprehistoria.es | info@parquedelaprehistoria.es | Información válida para 2018

Del 1 de febrero al 30 de junio y del 1 de septiembre al 31
de diciembre de 2018:
De miércoles a viernes, de 10:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:00
horas.
Sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales* de febrero, noviembre y diciembre de 10:30 a 14:30 y de 15:30 a
18:00 horas.
Sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales* de marzo a junio y septiembre y octubre: de 10:30 a 14:30 y de 16:00
a 19:00 h.

General: 6,12 €
Reducida: 3,57 € (grupos a partir de 20 pax, de
4 a 11 años, mayores de 65 años, familias numerosas acreditadas y personas con diversidad
funcional acreditadas)
Niños de 0 a 3 años: gratuito.
Talleres: 2 €.
Otros descuentos consultar

Lunes y martes, cerrado, excepto 2, 3 y 30 de abril y 1 de mayo.
Cerrado: del 1 al 31 de enero.

Formas de visitar el Parque:

*Periodos vacacionales: del 29 de marzo al 8 de abril, del
28 de abril al 1 de mayo,del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4
de noviembre y del 6 al 9 de diciembre.
Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018:

 Visita libre a la “Galería” y con visita guiada a
la “Cueva de Cuevas” y a la “Galería”, varias
frecuencias al día dependiendo de la temporada.

Todos los días, de 10:30 a 20:00 horas, ininterrumpido.

 Con Audioguía (a través de aplicación móvil)
 Con visita guiada a la “Galería” y a la “Cueva
de Cuevas”, varias frecuencias al día dependiendo de la temporada.

Tienda

 Con visita-taller

Servicio de cafetería en determinadas fechas

 Con visita guiada al área de animales, consultar frecuencias de visitas mensuales.

Área de venta automática
Parque infantil exterior

Para GRUPOS, imprescindible reserva previa en
el teléfono 902 306 600 - 985 185 860.

Zona verde y área de pic-nic

Último acceso al Parque 1 hora antes del cierre.

Parking
Acceso directo a la senda del Oso.
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Para realizar la visita es imprescindible adquirir la entrada
con al menos 15 minutos de antelación.
Del 1 al 28 de febrero y del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2018:
Miércoles, jueves y viernes, visita guiada la Cueva de Cuevas+Galería, a las 13:30 y 17:00 h.
Fines de semana, festivos y periodos vacacionales*: visita
guiada a la Galería, a las 11:00 h. Visita guiada a la Cueva de
Cuevas, a las 12:30, 13:45, 16:00 y 17:30 h.
Del 1 de marzo al 30 de junio y del 1 de septiembre al 31 de
octubre de 2018:
Miércoles, jueves y viernes, visita guiada la Cueva de Cuevas+Galería, a las 13:30 y 17:00 h.
Fines de semana, festivos y periodos vacacionales*: visita
guiada a la Galería, a las 11:00 h. Visita guiada a la Cueva de
Cuevas, a las 12:30, 13:45, 17:00 y 18:00 h.
Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018:
Todos los días, visita guiada a la Galería, a las 11:00 h. Visita
guiada a la Cueva de Cuevas, a las 12:30, 13:45, 16:00, 17:00
y 19:00 h.
*Periodos vacacionales: del 29 de marzo al 8 de abril, del 28 de
abril al 1 de mayo, del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre de 2018.
Puntualmente, alguna de las frecuencias puede verse alterada por modificaciones en la programación.

Taller de materiales: El rincón de los inventos. En febrero, marzo y abril, fines de semana
y festivos, a las 13:00 y 17:00 h.
Taller de pintura. El taller del artista. En mayo
y junio, fines de semana y festivos, a las 13:00 y
17:00 h.
Taller de caza. De carroñeros a depredadores. En julio y agosto, todos los días, a las 13:00
y 18:00 h. En septiembre, fines de semana y
festivos, a las 13:00 y 17:00 h.
Taller de evolución humana. Taller un mundo
compartido: ¿y tú quién eres? En octubre,
noviembre y diciembre, fines de semana y festivos, a las 13:00 y 17:00 h.
Duración: 30 minutos.
Plazas limitadas. No se admite reserva previa.
Venta de entradas: en la recepción del Parque
y próximamente vía on line a través de la web.
Puntualmente, alguna de las frecuencias puede verse alterada por modificaciones en la
programación.

25 de febrero, 25 de marzo y 29 de abril:
Prehistovisitas a los cercados de animales.
3 y 4 de febrero; 3 y 4 de marzo: Inmersión prehistórica en
un asentamiento paleolítico.

10 de marzo y 21 de abril: Prehistomeriendas
literarias para peques.

11 de febrero y 11 de marzo: Viaja a los orígenes del arte.

Del 29 de marzo al 8 de abril: Semana Santa
en el Parque de la Prehistoria

17 y 18 de febrero: Visita taller Luces para el artista
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Laboral Ciudad de la Cultura | Asturias - Gijón | C/ Luis Moya Blanco, 261 | T: 985 185 820 |
www.laboralciudaddelacultura.com | recepcionlaboral@turismoycultura.asturias.es |
Información válida para 2018
Del 1 de julio al 9 de septiembre
De lunes a viernes:
Del 1 de enero al 23 de marzo y del 1 de noviembre al 31
de diciembre:

Visita guiada a Laboral Ciudad de la Cultura:
12:30 y 17:30 h.

De lunes a viernes: las visitas guiadas se realizarán solamente para grupos de más de 20 personas bajo petición
previa con al menos 48 h. de antelación.

Subida al mirador de la Torre: 11:30, 12:00,
13:30, 17:00 y 18:30 h.

Fines de semana, festivos, del 1 al 7 de enero, 12 y 13
de febrero y del 22 al 31 de diciembre:
Visita guiada a Laboral Ciudad de la Cultura: 12:30 y
17:00 h.
Subida al mirador de la Torre: 11:30, 13:30, 16:00 y 18:00
h.
1, 5 (por la tarde) y 6 de enero, 24, 25 y 31 de diciembre no
hay servicio de visitas guiadas ni subidas al mirador de la
Torre.
Del 24 de marzo al 30 de junio y del 10 de septiembre al
31 de octubre:

Fines de semana y festivos:
Visita guiada a Laboral Ciudad de la Cultura:
12:30, 17:30 y 19:00 h.
Subida al mirador de la Torre: 12:00, 13:30,
14:00, 17:00, 18:30 y 20:00 h.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
De lunes a domingo, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:30 h.

De miércoles a viernes:
Visita guiada a Laboral Ciudad de la Cultura: 17:00 h.
Subida al mirador de la Torre: 18:00 h.

Cafetería

Fines de semana, festivos y del 24 de marzo al 8 de
abril:

Restaurante La Cocina

Visita guiada a Laboral Ciudad de la Cultura: 12:30 y 17:00
h.

Área de descanso con prensa y bibliografía de
consulta, wifi, punto de información turística y artículos de regalo personalizados

Subida al mirador de la Torre: 11:30, 13:30, 16:00 y 18:00
h.

Alquiler de espacios para congresos, convenciones
y jornadas

Lunes y martes no hay servicio de visitas guiadas ni subidas
al mirador de la Torre.

Exposiciones temporales
Eventos y actividades especiales
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16 de marzo: Maceo Parker
17 de marzo: Pablo López
Visita guiada a Laboral Ciudad de la Cultura

23 y 24 de marzo: Palabra de mago de Jorge Blass

General: 5 euros.
Reducida: 3,50 euros (niños de 4 a 11 años, grupos a
partir de 20 personas, carné joven, mayores de 65 años,
personas con discapacidad y familia numerosa).

LABORAL CINEMATECA
2 y 11 de febrero: Zama

Gratuita: niños de hasta 3 años.

3 de febrero: Centenario Jean-Pierre Melville: Bob
El Jugador

Subida al mirador de la Torre

4 de febrero: Jupiter’s Moon

General: 2 euros.

9 y 17 de febrero: Little Crusader

Entrada conjunta a Laboral Ciudad de la Cultura y
Jardín Botánico Atlántico

10 de febrero y 25 de marzo: Alanis

General: 5,50 euros.
Reducida: 4,20 euros (grupos a partir de 20 personas,
mayores de 65 años y menores de 25 años previa acreditación).

15 de febrero: Juve contra Fantômas con Amiina
16 de febrero: Centenario Jean-Pierre Melville:
Círculo Rojo
18 de febrero: El bosque de Haquivaqui
23 de febrero: Centenario Jean-Pierre Melville: El
ejército de las sombras
24 de febrero y 11 de marzo: La vida y nada más

VAMOS! A LA LABORAL

25 de febrero y 9 de marzo: Loveless (Sin amor)

4 de febrero: Crecer de El Callejón del Gato

2 de febrero y 17 de marzo: Most Beautiful Island

25 de febrero: Pequeña Max de Arena en los bolsillos

3 de marzo: Tesnota (Demasiado Cerca)

11 de marzo: El niño erizo de La Machina Teatro

4 de marzo: The Jungle Bunch
10 y 16 de marzo: Colo

VIVE! LA LABORAL

18 de marzo: Mapa Del Corto Español I

2 de febrero: Rozalén

23 de marzo: Los Objetos Amorosos Con Adrián
Silvestre

3 de febrero: Luar na Lubre
17 de febrero: Rosalía & Ráül Refree
3 de marzo: Rulo y la contrabanda

24 de marzo: Mapa Del Corto Español II
25 de marzo: Pequeños De Cine
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Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo | Asturias - Ribadesella | Avda. de Tito Bustillo, s/n | T: 985 861 255 |
www.centrotitobustillo.com | info@centrotitobustillo.com | Información válida para 2018

CENTRO DE ARTE RUPESTRE

CENTRO DE ARTE RUPESTRE:

Del 1 de febrero al 30 de junio y del 1 de septiembre al 31 de diciembre**:

General: 5,30 €

Lunes y martes cerrado, excepto 2, 3, 30 de abril y 1 de mayo.

Reducida: 3,16 € (Grupos de más de 20 pax.,
niños de 4 a 11 años, mayores de 65 años, familias numerosas acreditadas, personas con diversidad funcional, carnet internacional de estudiante y carnet joven)

Cerrado: del 1 al 31 de enero.

Talleres: 2,50 €

Períodos vacacionales*: del 29 de marzo al 8 de abril, del 28 de abril
al 1 de mayo, del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre, del 6 al
9 de diciembre.

Gratuita: niños de 0 a 3 años y grupos de enseñanza previa reserva con una antelación mínima
de una semana

**Durante el período de apertura de la Cueva de Tito Bustillo, el Centro no cierra al mediodía (de miércoles a domingo del 1 de marzo al 28
de octubre).

Día de acceso gratuito: miércoles

Del 1 de julio al 31 de agosto (ininterrumpido):

CENTRO + CUEVA DE TITO BUSTILLO

De miércoles a domingo, de 10:00 a 19:00 h.

General: 7,34 €

Lunes y martes cerrado.

Reducida: 5,30 € (Grupos a partir de 20 personas, de 7 a 11 años, mayores de 65 años, familias numerosas, carnet internacional de estudiante, carnet joven acreditados, personas con diversidad funcional

De miércoles a viernes, de 10:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:00 h.
Fines de semana, festivos y períodos vacacionales*, de 10:00 a 14:30
y de 16:00 a 19:00 h.

Cerrado: 4 y 5 de agosto.

CUEVA DE TITO BUSTILLO
Del 1 de marzo al 28 de octubre:
De miércoles a domingo, de 10:15 h. (primer pase) a 17:00 h. (último
pase). Cerrado 4 y 5 de agosto.

Otros descuentos consultar

Gratuita: grupos de enseñanza previa reserva
con una antelación mínima de una semana
Día de acceso gratuito: miércoles.

CUEVONA DE ARDINES
Abierta los mismos días de apertura del Centro de Arte Rupestre a
excepción de los días 2, 3 y 30 de abril y 1 de mayo, que el Centro
abre y la Cuevona permanecerá cerrada. Consultar frecuencias de
visita en la Recepción del Centro.

Tienda | Sala de consulta | Sala polivalente
“Ardines” | Sala de exposiciones temporales |
Terraza - mirador | Alquiler de salas y gestión de
eventos
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CENTRO DE ARTE RUPESTRE:

CUEVONA DE ARDINES

Del 1 de febrero al 30 de junio y del 1 de septiembre al 31
de diciembre de 2018: miércoles, jueves y viernes, a las 17:00
h. Fines de semana, festivos y periodos vacacionales*, 13:00 y
17:30 h.

Horarios: abierta los mismos días de apertura
del Centro de Arte Rupestre a excepción de los
días 2, 3 y 30 de abril y 1 de mayo, que el Centro abre y la Cuevona permanecerá cerrada.
Consultar frecuencias de visita en la Recepción
del Centro.

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018: de miércoles a domingo, a las 11:30, 13:00 y 17:30 h. Cerrado 4 y 5 de agosto

Duración: 45 minutos
CUEVA DE TITO BUSTILLO

Plazas: 20 participantes / pase. Consultar frecuencias de visita en la Recepción del Centro.

La visita está restringida a un número máximo de 15 personas
por pase, por lo que es imprescindible adquirir la entrada con
antelación.

Precio: sin coste adicional con la entrada al
Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo.

La compra de entradas puede realizarse a través de la web
www.centrotitobustillo.com o en la taquilla del Centro de Arte
Rupestre.
La validación de las entradas se realizará el día de la visita enla recepción del Centro de Arte Rupestre (a 200 metros de la
Cueva) con una antelación mínima de 30 minutos respecto a la
hora de visita.
La duración de cada visita es de una hora aproximadamente.
Las visitas son exclusivamente guiadas en castellano.

Se advierte que para acceder a la Cuevona
es preciso subir 300 escalones.

4 y 18 de febrero; 4 y 18 de marzo: Cocina de
altura en el Ático de Tito Bustillo de la mano de
Bruno Lombán.

La edad mínima para acceder a la Cueva es de 7 años.

24 de febrero: Visita-taller Arqueoacústica en la
Cuevona de Ardines.

Se desaconseja la visita a personas con dificultades de visión o
movilidad.

17 de marzo: 20.000 años de consumo sostenible.

Se recomienda el uso de ropa de abrigo y calzado adecuado.

Del 29 de marzo al 8 de abril: Long time ago.

No está permitido el acceso a la Cueva con comida o bebida.

21 y 22 de abril: Laboratorio arqueológico.
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La Caja de Herramientas Prehistóricas
Dirigidos a: público familiar. Recomendado para niños mayores de 4 años. Los niños deben estar acompañados de al
menos un adulto.
Febrero: Arqueólogos por un día ¿Cuáles son los pasos a
dar en una excavación arqueológica? Excava con nosotros y
descubre esta interesante ciencia.
Marzo: aerógrafos, pigmentos, pieles y piedras de colores
para ser unos genios creadores.
Abril: arpones, cuernas y sílex para convertirnos en unos
auténticos depredadores del Sella.
Horarios:

Taller infantil “Prehistoria para peques"
Febrero: aerógrafos, pigmentos, pieles y piedras
de colores para ser unos genios creadores.
Marzo: arpones, cuernas y sílex para convertirnos
en unos auténticos depredadores del Sella.
Abril: Arqueólogos por un día ¿Cuáles son los
pasos a dar en una excavación arqueológica? Excava con nosotros y descubre esta interesante
ciencia.
Horarios:
Del 1 de febrero a 30 de junio y del 1 de septiembre al 31 de diciembre, fines de semana y festivos
a las 12:00

Del 1 de febrero al 30 de junio y del 1 de septiembre al 31
de diciembre de 2018: fines de semana y festivos, a las
16:30 h.

Del 1 de julio al 31 de agosto todos los días de
apertura a las 12:00 h

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018: todos los días de
apertura, a las 13:30 y 16:30 h.

Duración: 45 min.

Duración: 45 min.
Se recomienda llegar al Centro con al menos 15 min. de antelación.
En fechas con actividad especial los talleres pueden ser modificados. Consultar talleres y actividades especiales en el
apartado Agenda de la web.
No es necesario adquirir la entrada al Centro de Arte Rupestre para participar en esta actividad.
No se realiza reserva previa.

Dirigido a: niños de entre 4 y 11 años.
No es necesario adquirir la entrada al Centro de
Arte Rupestre para participar en esta actividad.
Plazas limitadas. No se realiza reserva previa.
Venta de entradas: en la recepción del Centro y
próximamente vía on line a través de la web.
Se recomienda llegar al Centro con al menos
15 min. de antelación.
En fechas con actividad especial los talleres pueden ser modificados.
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Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano | Asturias - Oviedo | Antiguas Escuelas
del Naranco s/n | T: 985 114 901 | www.centroprerromanicoasturiano.com |
info@centroprerromanico.com | Información válida para 2018

Del 1 de febrero al 30 de junio y del 1 de septiembre al 31 de
diciembre:

3, 18 y 25 de febrero; 3, 18 y 24 de marzo; y 1, 8
y 21 de abril: de canteros y arquitectos.

De miércoles a viernes, de 10:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:00 h.

11 de febrero: caretas medievales.

Fines de semana y festivos y del 1 al 30 de septiembre, de 10:00 a
14:00 y de 15:30 a 18:30 h.

Del 1 de marzo al 31 de mayo: exposición Prerrománico a ciegas.

Lunes y martes, cerrado, excepto 2, 3, 30 de abril y 1 de mayo.

Del 10 al 11 de marzo: iluminación medieval en
pergamino.

Cerrado: del 1 al 31 de enero.
Del 1 de julio al 31 de agosto:
Todos los días, de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 h.

Del 30 al 31 de marzo: campamento altomedieval
en el Prerrománico.
14 de abril: materiales medievales a través del
tacto.
28 de abril: medallones prerrománicos a ciegas.

La visita al Centro se puede realizar de forma libre en los horarios
de apertura del Centro. La entrada y visita al Centro es gratuita.
Para grupos organizados, existe la posibilidad de concertar una
visita guiada en el teléfono 902 306 600 o 985 185 860.

Punto de información | Visitas guiadas Talleres |
Zona de consulta de bibliografía | Punto de venta
de libros, artesanía, regalos | | Mochilas portabebés en préstamo

Del 1 de enero al 31 de marzo y del 1 de octubre al 31 de diciembre:

TARIFAS: General: 3 €. Descuentos consultar.

De martes a sábado, de 10:00 a 14:30 h. (última visita). Domingo y
lunes, de 10:00 a 12:30 h. (última visita).

VISITAS: Las visitas comienzan en Santa María del
Naranco y las entradas se retiran allí. Los lunes de
horario de invierno Santa María abre a las horas en
punto y San Miguel de Lillo a las horas y media y los
lunes de horario de verano Santa María abre a las
horas y media y San Miguel de Lillo a las horas en
punto. Lunes por la mañana entrada gratuita (sin servicio de guía).

Periodo Navideño, consultar horarios.
Del 1 de abril al 30 de septiembre:
De martes a sábado, de 09:30 a 13:00 y de 15:30 a 19:00 h. (última
visita). Domingo y lunes, de 09:30 a 13:00 h. (última visita).
Cerrado domingos y lunes por las tardes y 1 y 6 de enero, 22 de mayo, julio (Festividad de Santiago), 8 y 21 de septiembre y 24, 25 y 31
de diciembre.

MÁS INFORMACIÓN: 638 260 163

www.centroprerromanicoasturiano.com | Facebook.com/Prerromanicoasturiano | @prerromanico

Estación Invernal Fuentes de Invierno | Asturias - Aller | Ctra. Puerto San Isidro, s/n |
T: 985 959 106 | www.fuentesdeinvierno.com | info@fuentesdeinvierno.com
Información válida del 2 de diciembre de 2017 al 1 de abril de 2018

OFICINAS:

TA = Temporada Alta

Todos los días de 09:00 a 16.45 h.

TB = Temporada Baja

TAQUILLAS:

Ticket de silla (uso exclusivo Llana´l Fitu)

Todos los días de apertura, de 08:45 a 15:15 horas,
ininterrumpidamente.
ACCESO A REMONTES:
Todos los días de 09:00 a 16:30 h.
* Última subida a Llana ‘l Fitu a las 16:45 h.
ESCUELA DE ESQUÍ Y SNOWBOARD:
Horario de atención al público:
En la Estación, todos los días de 09:00 a 16:30 h.
ALQUILER DE EQUIPOS:
Todos los días de 09:00 a 16:30 h.
CAFETERÍA—RESTAURANTE:
De Lunes a Viernes, de 08:30 a 17:30 h.
Sábados, Domingos y Festivos de 08:00 a 18:00 h.

Cafetería - Restaurante
Escuela de esquí
Esquí adaptado
Alquiler de material deportivo

ADULTO

INFANTIL

6€

6€

Día TA

26 €

21 €

Día TB

20 €

16 €

4 horas consecutivas TA

21 €

4 horas consecutivas TB

15 €

Debuntantes TA

18 €

Debutantes TB

16 €

Día Carné joven, instalaciones deportivas
del PA, tarjeta deportiva Uniovi TA

21 €

Día Carné joven, instalaciones deportivas
del PA, tarjeta deportiva Uniovi TA

16 €

FORFAITS

BONO ESQUÍ CONJUNTO FUENTES + PAJARES (VALIDEZ 2
TEMPORADAS)
Bono esquí 2 días

49 €

39 €

Bono esquí 3 días

71 €

54 €

Bono esquí 4 días

90 €

68 €

Bono esquí 5 días

105 €

80 €

Bono esquí 10 días

183 €

133 €

BONO ESQUÍ CONJUNTO FUENTES + PAJARES (VALIDEZ 1
TEMPORADA)

Enfermería

4 días escuela de esquí + alquiler de material

64 €

49€

Parking

4 días 4 estaciones (Fuentes - Pajares San Isidro - Leitariegos)

70 €

55 €

www.fuentesdeinvierno.com | Facebook.com/EstacionInvernalFuentesdeInvierno| @estacionfuentes

