ITINERARIO POR EL PRERROMÁNICO ASTURIANO

Descripción

Itinerario patrimonial por el arte prerrománico asturiano, declarado
Patrimonio Mundial por la UNESCO

Fecha y hora de
celebración

Fechas:
Domingos 23 de septiembre, 14 y 28 de octubre, 4 y 25 de noviembre.
Horarios: Salida de Oviedo a las 9:00 h y llegada a las 14 h.
Punto de encuentro: Delante del I.E.S. Aramo (Calle Trece Rosas 5). Parada en
la Plaza de América antes de salir hacia Lena.

Descripción

En Asturias se conserva el más completo y homogéneo conjunto de
arquitectura altomedieval de todo el Occidente europeo. Fechado a lo largo
del siglo IX y principios del X, no tiene parangón por su calidad y magnífica
conservación.
Este itinerario comienza en el Centro de Interpretación del Prerrománico
Asturiano en Oviedo. Se visitará Santa María del Naranco, una de las pocas
construcciones civiles de la época que se conservan y cuyo altar, una vez
convertida en iglesia, fue erigido en 848. En sus inicios pudo ser concebida
como palacio, pabellón real o aula regia, y funcionó como templo desde el
siglo XII hasta el XX. A pocos metros se alza San Miguel de Lillo (842‐850), que
destaca entre otros motivos por su decoración escultórica y por conservar
restos del revestimiento pictórico original.
Del Monte Naranco se irá al concejo de Lena para visitar la iglesia de Santa
Cristina.

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 visiten sólo monumentos de Oviedo).
Gratuito para menores de 3 años.

Web

www.turismoasturias.es/itinerariospatrimonio

Santa María del Naranco

Santa Cristina de Lena

