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La Cueva de Tito Bustillo, descubierta en 1968, es uno de los conjuntos rupestres más impor-
tantes del Arte Paleolítico. En julio de 2008 fue declarada, junto a otras cuevas del Cantábri-
co, Patrimonio de la Humanidad por sus extraordinarias representaciones de Arte Rupestre 
Paleolítico. 
 
La necesidad de mantener su equilibrio ambiental para la conservación y la dificultad de ac-
ceso a la mayoría de los conjuntos artísticos, motivaron la creación del Centro de Arte Rupes-
tre de Tito Bustillo. Lugares tan emblemáticos como el espectacular Camarín de las Vulvas, 
la Galería de los Caballos y el misterioso Antropomorfo, además del imprescindible Panel de 
los Polícromos, tienen ahora un marco singular donde poder ser contemplados. 
 
El Centro de Arte Rupestre nace con el objetivo de convertirse en un gran centro de divulga-
ción de los conjuntos artísticos de la Cueva de Tito Bustillo, con referencias a otros lugares 
de similar importancia. 
 

 



 

 

 

CARRETERA 
 
A8 dirección Santander Salida 326 / Ribadesella y 
A8 dirección Asturias Salida 319/Ribadesella. 
Continuar dirección Ribadesella. Una vez en el 
centro de la villa, cruzar el Puente del Sella y se-
guir por la Avda. de Tito Bustillo. Llegados a la 
Cueva, continuar 250 m. 
 
Coordenadas GPS: Lat 43º 27’ 29,14” N    Long 5º 
4’ 2,99” W 
 

 
SERVICIO DE AUTOBÚS DE LÍNEA REGULAR 
 

 Empresa Alsa. Tlfno.: 902 422 242 
 

 

 Visitas guiadas. 

 Talleres. 

 Tienda. 

 Terraza mirador. 

 Cafetería-restaurante.  

 Actividades especiales. 

 Área de consulta. 

 Sala de exposiciones temporales. 

 Sala polivalente.  

Cómo llegar 

Horarios y Tarifas 

Servicios 
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Los horarios y tarifas del Centro se renuevan 
cada año. La última actualización vigente de esta 
información está disponible en la web y en el 
teléfono 902 306 600 / 985 185 860.  
 
El incremento de tarifas suele ser el equivalente 
a subida del IPC.  
 

Se recuerda que tanto la entrada a la Cueva 
de Tito Bustillo como al Centro de Arte Rupes-
tre de Tito Bustillo, así como los servicios de 
visita guiada son GRATUITOS PARA CENTROS 

DE ENSEÑANZA. Imprescindible reserva 
previa con una antelación de al menos 
una semana. 
 
Habitualmente el CAR de Tito Bustillo perma-
nece cerrado durante el mes de enero.  

 



1. TALLERES NÓMADAS 

Objetivos: formato personalizado e itinerante 
para acercar a los centros de enseñanza al Pa-
leolítico Superior. 
 
Actividad: el personal del Centro se desplaza al 
Centro de Enseñanza que lo solicite para pre-
sentar los talleres temáticos (caza, pesca, arte 
mueble, costura…) o genéricos sobre modos de 
vida, arte, paleoantropología, etc.  
 
Precio orientativo: 120 € (para desplazamien-
tos máximos de  140 kms. ida y vuelta). Otras 
opciones consultar. 
 
El precio incluye dos sesiones sucesivas. 
 
Participantes: máximo 25 pax por turno. 
 
Duración: una hora. 
 
Condiciones: se requiere reserva previa con 
una antelación de al menos dos semanas. 
 

Antes de visitar el Cen-
tro… 2 propuestas 

2. ¡ATENCIÓN PROFESORES! OS INVITA-

MOS A UNA JORNADA DE PUERTAS ABIER-

TAS. 

Dirigido a profesores y monitores de cen-
tros educativos. 
 

Objetivos: la visita al Centro de Arte Rupestre 
es una actividad que debe ser planificada con 
antelación. Por tanto, os proponemos una visi-
ta de toma de contacto previo para conocer el 
espacio, así como con la Cueva de Tito Bustillo 
y la Cuevona. 
 
Actividad: recorrido por las instalaciones del 
Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, inclu-
yendo zona de recepción, la exposición, talle-
res, Cuevona y/o la Cueva de Tito Bustillo.   
 

Fechas: dos frecuencias al año, una en octubre 
y otra en abril. 
 

Condiciones: esta actividad es gratuita y re-
quiere reserva previa.  
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 3. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
El Centro de Arte Rupestre cuenta en la 
actualidad con un servicio de bibliografía 
en préstamo a disposición de la comunidad 
educativa.  
 
También está desarrollando en colabora-
ción con el CPR del Oriente un proyecto 
cuya finalidad es contar con varias fichas 
didácticas  de apoyo y en otro proyecto con 
la Universidad de Oviedo, mediante el que 
se creará una guía didáctica digital.  
 
Ambos proyectos estarán a disposición de 
los centros de enseñanza durante el curso 
escolar 2016-2017 (consultar fecha exacta 
en caso de interés). Más información en 
info@centrotitobustillo.com 



Opciones de visita 

 
El Centro pone a disposición de los grupos or-
ganizados varias posibilidades de visita siendo 
en todos los casos necesaria su reserva previa. 
El Centro también se puede visitar de forma 
libre con el apoyo de una guía de mano dispo-
nible en castellano, asturiano, inglés, francés y 
alemán o con una aplicación móvil con audio-
guía en los mismos idiomas. 
 
Las visitas pueden adaptarse, tanto en conteni-
do como en duración, a las necesidades de los 
diferentes niveles educativos. 
 
Las modalidades de visita son: 
 
1. Visita al Centro de Arte Rupestre de Tito 
Bustillo  
 
Múltiples frecuencias diarias. No supone coste 
adicional al precio de la entrada. Discurso 
adaptado al nivel educativo de los  participan-
tes. 
 
2. Visita guiada al Centro de Arte Rupestre y a 
la Cueva de Tito Bustillo 
 
La visita guiada al Centro se puede completar 
con la Cueva de Tito Bustillo durante el período 
de apertura de la misma (aproximandamente 
desde Semana Santa hasta octubre inclusive). 
Acceso restringido a mayores de 7 años, hay 
varios pases al día y se accede en cupos de 15 
personas. 
 
Esta actividad es gratuita para los grupos de 
enseñanza siempre que se solicite con una an-
telación mínima de 7 días. 
 
3. Visita guiada al Centro de Arte Rupestre y a 
la Cuevona de Ardines 
 
Durante el período de cierre de la Cueva (de 
noviembre a  marzo,) la visita al Centro se pue-
de completar con una visita guiada a la Cuevo-
na de Ardines.  Esta opción está disponible pa-
ra todos los ciclos educativos y es gratuita para 
escolares siempre que se solicite con una ante-
lación mínima de 7 días. Para acceder a la Cue-
vona de Ardines es preciso subir 300 escalones. 
 

4. Visita guiada al Centro + taller 

 
Recorrido guiado por el Centro y taller experi-
mental. En el apartado de talleres te ofrecemos 
múltiples opciones adaptadas a distintos rangos 
de edad.  
( 
Precio: la entrada y visita de grupos de ense-
ñanza será gratuita cuando así se haya solicita-
do al responsable del Centro con una antelación 
mínima de siete días y autorizado por el mismo.  
 
El taller tiene un coste de 1,60 € por participan-
te. 
 
Ver apartado de talleres para ampliar informa-
ción. 
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Visitas especiales 

En este apartado se incluyen cuatro opciones 

de visitas especiales. 

1. VISITA-TALLER EN IDIOMAS “I´M 18.000 
YEARS OLD” 
 
Actividad: visitas y talleres en inglés. 
Nivel  B1 o equivalente. Este servicio 
se ofrece en dos formatos: a) para 
visitantes extranjeros que quieran disfrutar de 
la visita en ese idioma y b) para centros de en-
señanza, (dpto. de inglés), Escuela Oficial de 
Idiomas, Academias, etc. que quieran plantear 
una actividad complementaria a la formación 
recibida en los centros. En este último caso, la 
actividad se prepara a medida en colaboración 
con el profesor/a que acompañe al grupo. 
 
Los talleres que se proponen en esta actividad 
son de pintura y serían los siguientes: 

 Genios Creadores* para Educación Pri-
maria 

 Primeros Grafitis* para Educación Secun-
daria y Bachillerato . 

* Ver descripción detallada en el apartado de 
talleres. 
 
Fechas: este servicio se ofrece bajo demanda . 
 
Precio: visitas: tarifa reducida vigente; talleres: 
1,60 €. Consultar exenciones en el precio de la 
entrada para centros de enseñanza así como la 
antelación necesaria para formalizar la reserva. 
 
Participantes: mínimo 20, máximo 40. 
 
Condiciones: se requiere reserva previa. 
 
 
2. VISITAS ACCESIBLES PARA CENTROS DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
 
 
 
Objetivos: mediante estas visitas se pretende 
acercar la oferta cultural del Centro a las  
 

8 

personas con algún tipo de discapacidad física, 
sensorial y/o intelectual, a través de visitas 
adaptadas a sus necesidades específicas. 
 
Actividad: dentro del programa de visitas guia-
das accesibles se han desarrollado diferentes 
modalidades: 
 
VISITAS ADAPTADAS A PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD INTELECTUAL 
La visita guiada al Centro se adaptará a las ne-
cesidades del grupo para que pueda descubrir 
el arte paleolítico y numerosos aspectos de la 
vida en la Prehistoria. 
 
VISITAS CON AUDIODESCRIPCIÓN 
Un guía experto en audiodescripción guiará a 
los visitantes con discapacidad visual y a sus 
acompañantes por el Centro.  
 
VISITA CON INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIG-
NOS ESPAÑOLA 
Las personas con discapacidad auditiva y sus 
acompañantes podrán disfrutar juntos de esta 
visita adaptada, en la que nuestro intérprete les 
guiará explotando el potencial de la exposición 
y todos sus detalles. 
 
VISITA PARA PERSONAS MAYORES CON NECE-
SIDADES ESPECIALES 
Diseñadas especialmente para los mayores que 
quieran disfrutar de este espacio único sin pri-
sas, a su ritmo... con un lenguaje claro y ade-
cuado, pero sin perder por ello ni un ápice de 
rigor. 
 
Fechas: este servicio se ofrece bajo demanda. 
 
Precio: tarifa reducida vigente. 
 
Participantes: mínimo, 20; máximo, 50. 
 
Condiciones: se requiere reserva previa. 
 
Observaciones:  
 El Centro cuenta con material adaptado. 



 

3. EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS  
PREHISTÓRICAS 
 
Para aquellos grupos que no dispongan de mu-
cho tiempo pero que quieran experimentar una 
aproximación a los talleres, el Centro de Arte 
Rupestre ofrece la posibilidad de realizar un 
recorrido guiado centrado en aspectos muy 
concretos de la Prehistoria que finalizará con 
una interacción con diferentes útiles prehistóri-
cos y un muestreo de distintas técnicas emplea-
das por nuestros ancestros. 
 
Precio: la entrada y visita de grupos de ense-
ñanza será gratuita cuando así se haya solicita-
do al responsable del Centro con una antelación 
mínima de siete días y autorizado por el mismo.  
 
En el marco de esta programación se ofrece 
una  novedosa experiencia gratuita en colabo-
ración con el Centro de Formación para el Con-
sumo de Ribadesella.  
 
 
20.000 AÑOS DE CONSUMO SOSTENIBLE: 
Actividad: se trata de una actividad combinada 
en ambos equipamientos dirigida a conocer el 
modelo de consumo prehistórico y su evolución 
hasta la actualidad, mostrando nexos en cuanto 
a sostenibilidad medioambiental, aprovecha-
miento de recursos y alimentación saludable. 
 
Fechas: miércoles, jueves y viernes del curso 
escolar. 
 
Precio: gratuito. 
 
Horario: 10:30  y 12:30 h. Se estima una dispo-
nibilidad total de tres horas que se distribuirán 
de la siguiente forma, una hora en el Centro de 
Arte Rupestre, una hora en el Centro de Forma-
ción para el Consumo y una hora de desplaza-
miento y tiempo libre. 
 
Participantes: mínimo:20; máximo: 50. 
 
Condiciones: se requiere reserva previa. 
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¡QUÉ PASADA DE PASADO! 
Viaja 228 millones de años en una mañana 
 
Recomendado para: alumnado de 4º curso 
de primaria (9-10 años). 
 
Este curso te proponemos visitar dos de los 
equipamientos que gestionamos, el Museo del  
Jurásico de Asturias y el Centro de Arte Rupes-
tre de Tito Bustillo tomando como hilo conduc-
tor “el tiempo”.   
 
Actividad: recorreremos en tan solo una maña-
na 228 millones de años en una experiencia 
didáctica en la que el discurso de la visita guia-
da a ambos equipamientos será complementa-
rio. Se hará especial hincapié en el tiempo ge-
ológico  y en la aparición y desaparición de es-
pecies  hasta  llegar a la presencia del hombre 
en nuestro planeta. 
 
Adicionalmente los participantes divididos en 
grupos y ayudados por los monitores crearán 
un recipiente común que posteriormente se 
llevarán al aula para seguir trabajando con él. 
Se trata de un soporte en el que se irán incor-
porando, a propuesta de los alumnos, diferen-
tes materiales representativos de las distintas 
Eras geológicas hasta la actualidad y que  les 
permitirán procesar el “paso del tiempo” y los 
hechos relevantes que han ocurrido con el paso 
del mismo. El resultado será un  “mini yacimien-
to” sobre el que se explicará el proceso de exca-
vación para que los participantes puedan poner 
a prueba su destreza y convertirse en auténti-
cos “arqueólogos por un día”. 
 
Objetivos: conocer y comprender la magnitud 
del tiempo geológico y el proceso de fosiliza-
ción, identificar los hechos sucedidos y relacio-
nados con el tiempo geológico, reconocer espe-
cies y hechos relevantes y conocer y compren-
der que La Tierra sigue viva (tectónica de pla-
cas) y la diferencia entre un paleontólogo y un 
arqueólogo. 
 
Se fomentará la participación y el respeto hacia 
las opiniones de los demás, el conocimiento y la 
necesidad de preservación del patrimonio pale-
ontológico y natural y el trabajo en equipo. 

Fechas: jueves y viernes de noviembre, di-
ciembre y febrero. 
 
Precio: 6,80 € 
 
Horario:  
 

 90 minutos de actividad en el MUJA. 

 90 minutos de actividad en el Centro de 
Arte Rupestre de Tito Bustillo. 

 Una hora  para desplazamiento y tiem-
po libre entre un equipamiento y otro. 

 
El cronograma se adaptará a la disponibilidad 
de los participantes y los centros. 
 
Propuesta de cronograma: 

 10:00 h. Llegada al MUJA, visita y activi-
dad. 

 11:30-12:30 h. Tiempo libre y traslado. 

 12:30-14:00 h. Llegada al Centro de 
Arte Rupestre y actividad. 

 
La actividad finaliza en el centro de enseñan-
za. 
 
Participantes: mínimo:20; máximo: 30. 
 
Condiciones: se requiere reserva previa. 
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4. VISITAS CON AYUDA AL TRANSPORTE 
Objetivos: mediante este programa se preten-
de generar fórmulas para despertar el interés 
de grupos organizados en visitar el Centro sin 
que el precio sea una barrera. Por una tarifa 
única los grupos pueden disfrutar del transpor-
te desde su lugar de origen, una visita y una 
actividad. Las plazas son limitadas y se estable-
cen unos requisitos mínimos de participación.  
 
Se propone una oferta específica para cada ni-
vel educativo con el objetivo de que todos pue-
dan disfrutar de la misma con una actividad 
adaptada a su rango de edad. 
 
Fechas: temporada baja. De noviembre a febre-
ro ambos inclusive.  Miércoles, jueves y viernes. 
Condiciones: según se detalla en el programa 
concreto en la página siguiente. 
 
 
Condiciones de esta promoción: 
 Para poder acogerse a la ayuda al trans-

porte es necesario cumplir el mínimo de 
participantes que se indica en cada apar-
tado (40 plazas de pago por autobús). Si 
las características de su grupo fuesen 
otras contacte con nosotros y le facilita-
mos suplemento. 

 El número de ayudas disponibles para 
este trimestre es de 10 grupos y su asig-
nación será por riguroso orden de reser-
va. 

 Se ofrece una gratuidad por cada 20 pla-
zas de pago para profesor acompañante. 

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

 Si desea disponer del autobús para am-
pliar la jornada también le facilitamos 
suplemento. 
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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. 
 
Observaciones: a continuación se incluye un 
ejemplo de la organización de una  visita con 
ayuda al transporte con el cronograma de la 
actividad. 



PROGRAMA DE AYUDAS AL TRANSPORTE 

PRIMEROS GRAFITIS 
Dirigido a los ciclos de Educación Secundaria y Bachillerato* 

Del 1 de octubre al 31 de marzo 

 
PROGRAMA: 
  9.30 horas Salida del Centro de 

enseñanza. 
 10.30 horas Llegada al CAR de Tito 

Bustillo y participación en la activi-
dad según descripción. Visita-taller 
a la exposición de Playmobil o visi-
ta-taller al Centro de Arte Rupestre 
según fecha y edad. 

 13.00 horas Regreso al Centro de 
Enseñanza. 

 14.00 horas Llegada al Centro de 
enseñanza. 

 

Precio por participante:   
 
 50 pax.: 5,60 € 
 45 pax.:  6,10 € 
 40 pax : 6,60 € 
 
Incluye: traslado ida y vuelta desde la zona centro 
de Asturias, entrada y participación en la actividad 
seleccionada 
 
Precio sin transporte:  Visita-taller Playmobil: 2 € y 
visita-taller al Centro de Arte Rupestre: 1,60 € 

Desde septiembre de  2016 a febrero de 2017 , el 
Centro de Arte rupestre acogerá la exposición tempo-
ral “Playmobil guardianes de la historia”. Un recorri-
do a través de 7 momentos diferentes de la historia, 
desde la prehistoria hasta nuestros días. Con estas 
recreaciones aprovecharemos para hacer un viaje a 
través del tiempo. Un taller con playmobil nos ayu-
dará a saber más de cómo vivían los primeros pobla-
dores de estas tierras.  
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PLAYMOBIL: GUARDIANES DE LA HISTORIA 
Dirigido a los ciclos de  Educación Infantil y Primaria 

Del 1 de octubre al 28 de febrero 

Participando en esta actividad niños y jóvenes reali-
zarán un recorrido guiado por el Centro de Arte Ru-
pestre que finalizará con un taller de pintura. Abrire-
mos nuestra caja de herramientas y extraeremos  
aerógrafos, pigmentos, pieles y piedras de colores 
para experimentar con ellos y convertirnos en autén-
ticos grafiteros prehistóricos. 

*Esta actividad también está disponible para los ciclos de Educa-
ción Infantil y Primaria durante el mes de marzo. 



5. VISITA PARA JORNADA COMPLETA Si se desea pasar el día en la zona, Ribadesella ofrece va-
rias alternativas para completar la jornada. A continuación se propone tres opciones muy diferentes 
entre si para que podáis elegir la que mejor se adapte a vuestras necesidades.. 

1. ITINERARIO “A VISTA DE PÁJARO” 

13 

CICLOS RECOMENDADOS: 

Desde 3º de primaria hasta 2º de bachiller 

 

DESCRIPCIÓN: 

Ruta ornitológica y de naturaleza. Un recorri-
do para iniciarse en el mundo de las aves en 
la ría de Ribadesella de la mano de un exper-
to. 

 

LA ACTIVIDAD INCLUYE: 

 60 minutos de ruta ornitológica (se 
prestarán prismáticos y guías de pája-
ros realizada específicamente para la 
actividad). 

 45 minutos de visita guiada por el  
Centro de Arte Rupestre de Tito Busti-
llo, para descubrir todos los secretos 
del arte paleolítico. 

 45 minutos de visita a la Cuevona de 
Ardines (cavidad prehistórica de gran 
importancia patrimonial). 

Los grupos de 25-30 personas, se subdividen 
para realizar la ruta ornitológica y de natura-
leza y la visita al Centro de Arte Rupestre de 
Tito Bustillo, la mitad empiezan por una acti-
vidad y la otra mitad por la otra y una vez fi-
nalizada se intercambian. 

 

OTRAS OPCIONES: 

 Taller “Picos y Patas”:  en el que se dará 
a conocer las diferentes formas de ali-
mentación de las aves y sus principales 
nichos ecológicos. 

 

 Ruta interpretativa del Macizo de Ardines. 
El Macizo de Ardines fue probablemente el 
entorno más usado por los pobladores en el 
período en que habitaron el mismo. 

 

FECHAS DE LA ACTIVIDAD 

Todos los días de apertura del centro de los me-
ses de febrero a junio de 2017  

*las rutas ornitológicas debido a la migración de 
las aves, solo podrán realizarse en febrero y mar-
zo. Otras fechas consultar.  

 

Esta actividad puede estar supeditada en deter-
minados momentos a las mareas y a la climato-
logía. En tal caso,  se realizará el taller “Picos y 
patas” 

 

IMPARTIDO POR: 

Javier Gil. Guía de Turismo de Asturias GT 114 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

www.birdingpicosdeeuropa.com 

 
PRECIOS: 
 - ITINERARIO “A VISTA DE PÁJARO”:  3,50 €. 
- TALLER PICOS Y PATAS: 3,50 €. 
- RUTA INTERPRETATIVA DEL MACIZO DE ARDI-
NES: 3,50 €. 
 



 

 

En Ribadesella, una oportunidad de jornada mixta de 
inmersión cultural y lingüística  

2. VISITAS PEDAGÓGICAS A LA CARTA EN SEGUNDA LENGUA 
IDIOMA + PATRIMONIO 

DURACIÓN ESTIMADA: 
De 3 a 6 horas de actividad, dependiendo del ta-
maño del grupo (núm. de pases por actividad) y 
del programa final definido por el centro de ense-
ñanza. 
 
PRECIOS POR PARTICIPANTE: 
 
Media Jornada: < 4 horas 1-2 actividades 
De 35 a 49 participantes: 2,50 €. 
A partir de 50 participantes:  2 €. 
 
Jornada completa: < 6 horas 3-4 actividades 
De 35 a 49 participantes: 4,40 €. 
A partir de 50 participantes: 3,50 €. 
 
La entrada al Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo 
es gratuita para centros de enseñanza si la reserva se 
solicita con una antelación de al menos una semana. 
Precio entrada otros grupos organizados que no sean 
escolares: 3,10 € por participante.  

CICLOS RECOMENDADOS : 
Ed. Secundaria, Bachillerato y Escuela Oficial 
de Idiomas. 
 
FECHAS DISPONIBLES: 
Actividad disponible en el tercer trimestre del 
curso escolar. Consultar fechas. 
 
IDIOMAS: 
Inglés y francés. 
Niveles B1 y B2 con material y vocabulario 
específico. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Visitas guiadas realizadas por un guía local y 
dirigidas a alumnos de ESO y Bachillerato, ins-
critos en los planes de enseñanza bilingüe, y 
EOIs. 
 
Programas a la carta a partir de 4 opciones de 
visita: la VILLA VIEJA, el PASEO INDIANO,  el 
PUERTO PESQUERO y el CENTRO DE ARTE RU-

History ·  Art ·  Archeology ·  Iconography ·  Anthropology ·  Architecture 
Ecology ·  Geology ·  Prehistory ·  Urban Geography 

Histoire ·  Archéologie ·  Iconographie ·  Anthropologie ·  Écologie ·  Art  
Architecture ·  Géologie ·  Préhistoire ·  Géographie Urbaine 
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IMPARTIDO POR:  Emilio Ureta. Guía de Turismo de Asturias. GT 122.  



 

 

Para los amantes del deporte  proponemos completar la experiencia cultural que elijan en Tito Busti-
llo con una actividad de turismo activo. Participando en “Espeleólogo por un día” podréis adentraros 
en el misterioso mundo de las cuevas y conocer el trabajo de los espeleólogos.  
 
La actividad se adapta a la edad de los participantes  y les permite descubrir un montón de curiosida-
des sobre estalactitas, estalagmitas, coladas, gours, gateras, columnas, etc.  en las cuevas del entor-
no. 

3. UNA AVENTURA QUE COMIENZA EN LA PREHISTORIA Y QUE FINALIZA EN  
RIBADESELLA 

Si se prefiere participar en otra actividad de 
turismo activo, Nakel Sport Nature te ofrece un 
montón de posibilidades. A continuación deta-
llamos algunas tarifas orientativas siempre revi-
sables según las características del grupo: 
 

 Clases de Surf: 20 € 

 Paddel Surf: 15 € 

 Parque de aventura y tirolina: 10 € 

 Escalada: 20 € 

 Descenso del Sella 12 €  

 Circuitos de Segway 4x4: 10 € 

 Rafting: 40 € 

 Kayak de mar: 15 € 
 
En todos los casos las tarifas se aplicarán para 
un mínimo de 15 plazas de pago. Otras opcio-
nes consultar. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
www.nakelsport.com 

PRECIO POR PARTICIPANTE: 
12 € 
 
DURACIÓN: 
Una hora y media 
 
Incluye: 

 Guías titulados y especializados. 

 Material homologado necesario para la 
realización de la actividad (funda o bu-
zo, casco e iluminación personal). 

 Seguro de responsabilidad civil y acci-
dentes. 

 
Observaciones: se debe acudir con ropa 
cómoda, calzado de cordones y bolsa de aseo 
para ducha posterior. 
 
No están incluidos los traslados hasta el 
punto de encuentro. 
 
Mínimo de participantes: 15 plazas de pago. 
Se incluye una gratuidad para profesor o mo-
nitor acompañante. Número menor de parti-
cipantes consultar. 
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La finalidad de nuestras actividades es acercar tanto al público general como a los escolares la Pre-
historia de una forma asequible y comprensible. Esta propuesta se dirige a niños/as y jóvenes de 
infantil, primaria, secundaria y bachiller acompañados de sus profesores, y a grupos de adultos or-
ganizados de diversa índole, que quieran pasar una jornada distinta, aprendiendo y divirtiéndose.  
 
Adaptados a las destrezas y conocimientos de cada grupo, los talleres se organizan en base a los 

criterios de los currículos oficiales, tratando de ser un valido apoyo a los conocimientos impartidos 

en el centro.  

 

Casi todas las experiencias giran en torno a la “arqueología experimental”, ciencia relativamente 

joven, que hoy en día se revela como un apoyo de incalculable valor a la arqueología tradicional. 

Usar, desgastar, romper, coger, sujetar, utilizar, fabricar, etc. En definitiva, tratar de dar respuesta a 

los problemas técnicos propuestos, tal y como lo habrían hecho nuestros antepasados, con sus ven-

tajas y limitaciones y usando siempre la metodología adecuada y propuesta desde las corrientes 

actuales de estudio. 

Nuestra acción educativa está orientada a generar el “placer de explorar, experimentar, descubrir, 

comprender, conocer, aprender y construir”. 

La oferta de talleres es la siguiente: 

Talleres adaptables a todos los ciclos educativos (Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato): 

 PRIMEROS GRAFITIS (taller de pintura). 

 LA ORQUESTA PREHISTÓRICA (taller de música y productores de sonido). 

 RIBADEPESCA (taller de pesca prehistórica). 

Talleres para Infantil y Primaria: 

1. ARQUEÓLOGO POR UN DÍA (taller de Arqueología  ý excavación). 

 

Talleres 
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A lo largo de miles de años las cuevas asturia-
nas fueron pobladas por hombres prehistóricos 
cuya actividad principal era la caza, la pesca y la 
recolección, pero también reservaron tiempo 
para la expresión artística. Los niñ@s pondrán 
en práctica las técnicas empleadas en el arte 
rupestre a través del uso de plantillas, carbones 
vegetales y óxidos tal como lo haría el artista 
paleolítico. Y emplearán no sólo los materiales 
prehistóricos sino también las técnicas. La aero-
grafía nos ayudará a descubrir los primeros 
graffitis de la historia. 
 

Descubriremos los primeros instrumentos musi-

cales como  flautas y silbatos.  ¿Cómo suena la 

música en la Prehistoria? En este divertido taller 

haremos sonar bramaderas, sonajas o silbatos y 

nos familiarizaremos con el proceso de fabrica-

ción de instrumentos y los materiales que em-

pleaba el hombre prehistórico para hacer músi-

ca y producir sonidos. 

La propia geología de las cuevas convierte las 

estalactitas y estalagmitas en auténticos instru-

mentos musicales llamados litófonos. En el ta-

ller de arqueoacústica haremos un repaso a los 

instrumentos musicales más antiguos y a todos 

aquellos productores de sonido que les permit-

ía no solo manifestarse musicalmente sino co-

municarse de un lugar a otro. 

PRIMEROS GRAFITIS.  
Taller de pintura 
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LA ORQUESTA PALEOLÍTICA. Talleres de 
música y productores de sonido 

RIBADEPESCA.  
Talleres de pesca prehistórica 

En esta actividad los participantes se conver-

tirán en auténticos pescadores/as paleolíticos. 

Se familiarizarán con los materiales que em-

pleaban nuestros antepasados para fabricar las 

herramientas de pesca, conocerán todas las 

razones por las que el hombre prehistórico de-

cidió instalarse tan cerca del mar Cantábrico y 

probarán suerte a la hora de pescar salmones y 

truchas en un río Sella muy divertido. 



ARQUEÓLOGO POR UN DÍA. 
Talleres de arqueología y excavación 

Las cuevas con arte rupestre como Tito Bustillo 

también son muy importantes por los objetos 

que encuentran los arqueólogos en su interior: 

azagayas, agujas, arpones y objetos decorativos 

que nos permiten conocer mejor al artista. Esta 

actividad está dirigida a conocer las distintas 

fases del trabajo del arqueólogo desde la exca-

vación en el yacimiento hasta la investigación en 

el laboratorio.  

¿QUÉ SABES DE TITO BUSTILLO? 

Taller cuestionario para visitar el Centro por 

libre 

Aquellos grupos que deseen visitar el museo 
por libre, les proporcionamos un cuestionario 
individual que deberán contestar mientras 
visitan el Centro. Las preguntas tratan de ge-
neralidades de Prehistoria y de temas más 
específicos de la geología y el arte de Tito 
Bustillo. Al final del recorrido proporcionamos 
a los profesores  las respuestas correctas para 
que hagan una puesta en común y corrijan 
sus respuestas. 
Es una buena idea para mantener la concen-

tración del alumno y para afianzar conoci-

mientos con la puesta en común de las solu-

ciones. 

Fechas de actividades especiales 

El Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo se suma a la celebración de varias fechas relevantes y 
para ello diseña un programa especial. Es el caso del Día Internacional de los Museos que cada año 
tiene lugar el 18 de mayo.  La programación específica se publicitará en la web del Centro. 
www.centrotitobustillo.com 
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Concurso  

 
CONCURSO ESCOLAR. EN BUSCA DEL CUENTO PERDIDO III edición 

El Centro de Arte Rupestre acogerá  la III edición del concurso escolar “En busca del  cuento perdi-
do”, una actividad que comienza en el aula y finaliza en el Centro de Arte Rupestre.  Los participan-
tes  deberán aportar una propuesta de  cuento en base a unas premisas previas y los autores de los 
cuatro relatos seleccionados podrán ver su cuento interpretado en el Centro de Arte Rupestre el 
próximo mes de marzo en el marco de la celebración del Día Internacional del Libro Infantil y Juve-
nil. Los ganadores vivirán una experiencia que no olvidarán jamás. 
 
Consulte bases detalladas en el apartado zona escolar de nuestra web: www.centrotitobustillo.com 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Las reservas se pueden tramitar mediante dos vías: 
 

 Por correo electrónico enviando el 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. 

Reservas 
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