
 HORARIOS TARIFAS 

General: 5,30 €

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

De 0 a 3 años y grupos de enseñanza 
(previa reserva con una antelación 
mínima de una semana): gratuito.

Talleres didácticos: 1,60 € 

Día de acceso gratuito: miércoles.

Otros descuentos consultar.

SERVICIOS

TIENDA.

SALA DE CONSULTA.

SALA POLIVALENTE “ARDINES”.

SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES.

TERRAZA-MIRADOR.

ALQUILER DE SALAS Y GESTIÓN DE 
EVENTOS.

HORARIO  INFORMACIÓN DE INTERÉS Y 
NORMAS DE ACCESO A LA 
CUEVA:

La visita está restringida a un número 
máximo de 15 personas por pase, por lo 
que es imprescindible realizar reserva 
previa. 

La tramitación de reservas se puede 
realizar a través de la web del Centro: 

www.centrotitobustillo.com o en los 
teléfonos 902 306 600 / 985 185 860. La 
adquisición de las entradas se realizará 
en la 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 reservada. Si 
las entradas no son retiradas en este 
plazo el Centro dispondrá de las mismas 
y el cliente perderá todos sus derechos 
de reserva. 

Si tramita su reserva vía internet recibirá 
un correo electrónico que deberá validar 
para que la misma se haga efectiva. 

La duración de cada visita es de una hora 
aproximadamente. 

Las visitas son exclusivamente guiadas 
en castellano. 

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

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

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

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

HORARIOS

TARIFAS

La visita a la Cuevona de Ardines se 
oferta, según disponibilidad, con la 
entrada al Centro de Arte Rupestre sin 
coste adicional.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Las visitas a la Cuevona tienen una 
duración media de 45 minutos y las 
plazas por pase son limitadas. Para 
acceder a la Cuevona de Ardines es 
preciso subir 300 escalones.

J. Sochacki

CENTRO DE ARTE RUPESTRE CUEVA DE TITO BUSTILLO CUEVONA DE ARDINES

MÁS INFORMACIÓN   
Y RESERVAS

985 185 860 - 902 306 600

Reservas online para la Cueva en 
www.centrotitobustillo.com
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Abierta los mismos días de apertura del 
Centro de Arte Rupestre a excepción de 
los días 28 y 29 de marzo, 2 de mayo, 15 
de agosto, 31 de octubre, 1 de noviembre 
y 5 y 6 de diciembre que el Centro abre y 
la Cuevona permanecerá cerrada. 
Consultar frecuencias de visita en la 
Recepción del Centro.

DEL 16 DE MARZO AL 30 DE OCTUBRE
 
De miércoles a domingo, de 10:15 h. 
(primer pase) a 17:00 h. (último pase).
 
Cerrado 6 y 7 de agosto.

DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO Y 
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE
 
De miércoles a viernes, de 10:00 a 14:30 y 
de 15:30 a 18:00 h.

Sábados, domingos y festivos, de 10:00 a 
14:30 y de 16:00 a 19:00 h.

Lunes y martes cerrado, excepto 28 y 29 
de marzo, 2 de mayo, 31 de octubre y 1 de 
noviembre, 5 y 6 de diciembre.

Cerrado: del 1 al 31 de enero y 24, 25 y 31 
de diciembre.

Los días de apertura de la Cueva de Tito 
Bustillo, el Centro de Arte Rupestre no 
cierra al mediodía.
 

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO

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

Lunes y martes cerrado, excepto 15 de 
agosto.

Cerrado 6 y 7 de agosto.

CAFETERÍA-RESTAURANTE “EL ÁTICO” 
(CONSULTAR HORARIOS EN LA WEB).

TARIFAS

General: 7,34 € 

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, 
personas con diversidad funcional acreditados). 

Grupos de enseñanza (previa reserva con 
una antelación mínima de una semana): 
gratuito.

Día de acceso gratuito: miércoles. 

La entrada a la Cueva incluye también el 
acceso al Centro de Arte Rupestre de Tito 
Bustillo.
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La Cueva de Tito Bustillo, descubierta en 1968, es uno de los conjuntos 
rupestres más importantes del Arte Paleolítico. En julio de 2008 fue decla-
rada, junto a otras cuevas del Cantábrico, Patrimonio de la Humanidad por 
sus extraordinarias representaciones de Arte Rupestre.

La necesidad de mantener su equilibrio ambiental para su conservación 
y la dificultad de acceso a la mayoría de los conjuntos artísticos, motiva-
ron la creación del Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo. Lugares tan 
emblemáticos como el espectacular Camarín de las Vulvas, la Galería de 
los Caballos y los misteriosos Antropomorfos, además del imprescindi-
ble Panel de los Polícromos, tienen ahora un marco singular donde 
poder ser contemplados.

Para sacarle el máximo rendimiento a tu visita consulta nuestra web 
www.centrotitobustillo.com o nuestros perfiles en redes sociales   
www.facebook.com/CARTitoBustillo y @CARTitoBustillo. Visitas 
guiadas a la Cueva (consultar temporada), al Centro de Arte Rupestre y a 
la Cuevona de Ardines, espectaculares talleres para todos los públicos, 
cine prehistórico, exposiciones temporales, actividades especiales y 
mucho más.

¡Te esperamos!

Explora, diviértete, aprende

Información válida para 2016


