ITINERARIO POR EL ARTE RUPESTRE

Descripción

Itinerario patrimonial por el arte rupestre asturiano, visitando la
cueva de El Pindal, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, y el
Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo de Ribadesella.

Fecha y hora de
celebración

Fechas:
Domingos 16 y 30 de septiembre, 7 y 21 de octubre.
Horarios: Salida de Oviedo a las 8:00 h y llegada a las 15 h.
Punto de encuentro: Delante del I.E.S. Aramo (Calle Trece Rosas 5). Parada en
la Estación de Autobuses de Ribadesella a las 9.15 h para aquellos que se unan
desde la zona oriental de Asturias.

Descripción

Este itinerario comienza en la cueva de El Pindal en Ribadedeva, localizada en
un sector de la rasa costera oriental conocido como cabo San Emeterio. La
cueva de El Pindal cuenta con una única entrada sobre el mar, dominando la
línea de costa, y una galería longitudinal de unos 600 metros de la que sólo se
visitan los primeros 300. Alberga representaciones prehistóricas zoomórficas,
destacando un pez y un mamut.
Desde ahí se irá al Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo, en Ribadesella,
situado a 250 metros de la entrada actual a la cueva de Tito Bustillo. Es una de
las cinco cuevas decoradas del Paleolítico más importantes del mundo. Es,
además, una de las más grandes y alberga gran número de figuras pintadas y
grabadas en todo su recorrido. Este año se cumplen 50 años del
descubrimiento de la cueva de Tito Bustillo, declarada Patrimonio Mundial por
la UNESCO.

Compra de entradas Compra de entradas en www.turismoasturias.es/itinerariospatrimonio y en las
oficinas de El Corte Inglés de Asturias (de lunes a viernes de 10 a 14 h y de 16 a
19 h).
Precio

15 € (12 € para: niños entre 4 y 11 años, grupos de más de 10 personas; Pasaporte
Cultural, Club Cultura Asturiana y aquellos que se unan desde la zona oriental de
Asturias). Gratuito para menores de 3 años.

Web

www.turismoasturias.es/itinerariospatrimonio

Exterior de la cueva de El Pindal

Centro de Arte Rupestre “Tito Bustillo”

