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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 declarada, junto a otras cuevas del Cantábrico, 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 acceso a la mayoría de los con-

juntos artísticos, motivaron 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 Antropomorfo,s además del imprescindi-

ble 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 divulgación de los conjuntos artísti-

cos de la Cueva de Tito Bustillo, con referencias a otros lugares de similar importancia. 
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• Visitas guiadas. 

• Talleres didácticos. 

• Tienda. 

• Terraza mirador. 

• Cafetería-restaurante. 

• Actividades especiales. 

• Área de consulta. 

• Sala de exposiciones temporales. 

• Sala polivalente. 

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 la subida del IPC.  

Se recuerda que los CENTROS DE ENSEÑANZA pueden disfrutar de ENTRADA GRATUITA a la Cueva de Tito Bustillo y al Centro de Arte Rupes-

tre de Tito Bustillo, así como los servicios de visita guiada.  Es imprescindible presentar solicitud de gratuidad con al menos una semana de 

antelación. 

Habitualmente el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo permanece cerrado durante el mes de enero.  

 

CARRETERA 

A8 dirección Santander Salida 326 / Ribadesella/Ribeseya y A8 direc-

ción Asturias Salida 319/ Ribadesella/Ribeseya. Continuar dirección 

Ribadesella/Ribeseya, una vez en el centro, cruzar el Puente del 

Sella, y seguir por la Avda. de Tito Bustillo. Llegados a la Cueva, con-

tinuar 300 metros . 

Coordenadas GPS: Lat. 43º 27’ 29,14” N  Long. 5º 4’ 2,99” W 

DISTANCIAS DESDE EL CAR TITO BUSTILLO: 

• Desde Gijón: una hora. 

• Desde Oviedo: una hora y cuarto. 

 

 

HORARIOS Y TARIFAS 
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SERVICIOS 

CÓMO LLEGAR  

A Oviedo/Uviéu Santander 

Ribadesella/Ribeseya 



 

 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS PARA PROFESORES Y MONITO-

RES DE CENTROS EDUCATIVOS 

La visita al Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo es una actividad 

que debe de ser planificada con antelación. Por tanto os propone-

mos una  primera toma de contacto para conocer las instalaciones 

del Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo (zona de recepción, 

exposición, talleres, terraza) y una visita a la cueva de Tito Bustillo. 

Fecha: 3 de octubre de 2019 y 19 de marzo de 2020.  

15:45 h. 

Condiciones: actividad gratuita y requiere reserva previa. 

ANTES DE VISITAR EL CENTRO 
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OPCIONES DE VISITA 

El Centro pone a disposición de los grupos organizados varias posibi-

lidades de visita siendo en todos los casos necesaria su reserva pre-

via. El Centro también se puede visitar de forma libre con el apoyo 

de una guía de mano disponible en castellano, asturiano, inglés, 

francés y alemán. 

Las visitas pueden adaptarse, tanto en contenido como en duración, 

a las necesidades de los diferentes grupos y niveles educativos). 

Visita al Centro de Arte  
Rupestre de Tito Bustillo 

Se recomienda visitar el Centro por libre para aquellos grupos que 

han reservado  otra actividad (taller didáctico o Cueva de Tito Bus-

tillo). 

 

También existe la posibilidad de hacer un recorrido guiado sin coste 

para escolares con solicitud de gratuidad con al menos una semana 

de antelación.   

Múltiples frecuencias diarias. 

Duración: 45 minutos. 



 

 

La visita al Centro se puede completar con la Cueva de Tito Bustillo 

durante el período de apertura de la misma (desde el 1 de marzo 

hasta finales de octubre) 

Acceso restringido a menores de 7 años. 

Participantes:  máximo 15 personas por pase. 

Frecuencias: diez pases de visita diarios de miércoles a domingo 

cada 45 minutos. El primero a las 10:15 y el último a las 17:00 h.  

Esta actividad es gratuita para los grupos de enseñanza siempre 

que se formalice solicitud de gratuidad con al menos una semana 

de antelación.  

 

Visita al Centro de Arte Rupestre de Tito 
Bustillo y a la Cueva de Tito Bustillo 
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Visita al Centro de Arte Rupestre y a la Cue-
vona de Ardines 

Durante el período de cierre de la Cueva de Tito Bustillo 

(noviembre, diciembre y febrero), la visita al Centro se puede com-

pletar con una visita guiada a la Cuevona de Ardines.  

Esta opción está disponible para todos los ciclos educativos y es 

gratuita para escolares siempre que se solicite con una antelación 

mínima de 7 días.  

Participantes:  máximo 35 personas por pase. 

Frecuencias:  11:45 h. 

Para acceder a la Cuevona de Ardines es preciso subir 300 escalo-

nes.  

 

 

 

 

 



 

 

Taller didáctico “Pintamos con arte” 
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Taller de arqueología experimental  

Los escolares 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. 

Dirigido a: todos los niveles educativos. 

Duración: 45 minutos. 

Precio: 2 € / participante.* 

Participantes:  mínimo 20, máximo 30 personas por grupo. 

Frecuencias:  varias frecuencias según día y temporada. Consultar  en el teléfono 902 306 600 / 985 185 860. 

Condiciones: actividad disponible miércoles, jueves y viernes. Posibilidad de realizar el taller en inglés en tempoada de cierre de la Cueva de 

Tito Bustillo (noviembre, diciembre y febrero). 

 

 

*Consulta tarifa vigente en www.centrotitobustillo.com 
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Mediante este programa se pretende 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 transporte desde su lugar de origen, una visita y una actividad. Las pla-

zas son limitadas y se establecen unos requisitos mínimos de participación.  

 
Taller de pintura  adaptable a todos los niveles educativos 

 

 
 

 

VISITA CON AYUDA AL TRANSPORTE 

Fechas: noviembre, diciembre y febrero. 
 

Condiciones:   

Mínimo de participantes: 40 plazas de pago por autobús.  

Número limitado de ayudas disponibles. Asignación  por riguroso 

orden de reserva.  

Se ofrece una gratuidad por cada 20 plazas de pago para profesor 

acompañante.  

Duración: una hora y media aproximadamente 

 

“Y… ¡qué pinta la Prehistoria en este viaje” 

Precio por participante 

50 pax.: 5,70 €*.  

45 pax.: 6,10 €*.  

40 pax : 6,70 €*.  

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. Suple-

mento desde otros lugares de origen, consultar. Si desea disponer 

del autobús para ampliar la jornada también le facilitamos suple-

mento.  

 

 

Programa:  

• 09:15. Salida del Centro de enseñanza.  

• 10:00 horas. Llegada al CAR de Tito Bustillo y participación en 

la actividad.  

• 13:00 horas. Regreso al Centro de Enseñanza.  

 
 

*Consulta tarifa vigente en www.centrotitobustillo.com 



 

 

Viaja 228 millones de años en una mañana 

Este curso te proponemos visitar dos de los equipamientos que 

gestionamos, el Museo del Jurásico y el Centro de Arte Rupestre 

Tito Bustillo tomando como hilo conductor “el tiempo”. 

Dirigido a:  4° curso de Educación Primaria (9 - 10 años) 

Duración: MUJA 90 minutos + Car Tito Bustillo 90 minutos + despla-

zamiento aproximado 30 minutos. 

Precio:  6,80 € / participante.* 

Participantes:  máximo 50 personas por grupo. 

Frecuencias:  varias frecuencias según día y temporada. Consultar 

en el teléfono 902 306 600 / 985 185 860. 

Condiciones: actividad disponible de jueves y viernes. 

¡Qué pasada de pasado! 

*Consulta tarifa vigente en www.centrotitobustillo.com 

OTRAS ACTIVIDADES 
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 20.000 años de consumo sostenible 

Se trata de una actividad combinada con el Centro de Formación 

para el Consumo de Ribadesella/Ribeseya, dirigida a conocer el 

modelo de consumo prehistórico y su evolución hasta la actualidad. 

Duración: el tiempo estimado es de tres horas; una hora en el Cen-

tro de Arte Rupestre, una hora en el Centro de Formación para el 

consumo y una hora de desplazamiento y tiempo libre. 

Precio:  gratuito previa solicitud con al menos una semana de ante-

lación. 

Participantes:  mínimo, 20; máximo, 50. 

Frecuencias:  10:30 y 12:30 h. 

Condiciones: actividad disponible miércoles, jueves y viernes del 

curso escolar. Se requiere reserva previa. 
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*Consulta tarifa vigente en www.centrotitobustillo.com 

Durante el periodo de cierre de la Cueva (noviembre, diciembre y 

febrero). el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo ofrece la posibili-

dad de realizar la visita guiada al centro o el taller ’Pintamos con 

arte’ en idiomas inglés o francés (nivel B1). 

Visitas en idiomas 

Nos desplazamos al centro de enseñanza para presentar los talleres 

temáticos (caza, pesca, arte mueble, costura…) o genéricos sobre 

modos de vida, arte, paleoantropología, etc  

Precio orientativo: 120 € (para desplazamientos máximos de 140 

kms. ida y vuelta). Otras opciones consultar. El precio incluye dos 

sesiones sucesivas.  

Participantes: máximo 25 pax por turno de una hora.  

Condiciones: se requiere reserva previa con una antelación de al 

menos dos semanas.  

 

Talleres nómadas 

NOVEDAD!!!! OTRAS ACTIVIDADES 

Maleta viajera 

Este año contamos con una novedad muy interesante para quie-

nes deseen viajar desde su clase a la Prehistoria. Además de los 

talleres nómadas, ponemos a disposición una MALETA cargada 

de útiles prehistóricos. Las piezas que la componen son réplicas 

elaboradas sobre los mismos materiales que los originales, así 

hay elementos de hueso, piedra, asta o madera. Hemos intenta-

do que la relación de útiles que aparecen sirvan como guía para 

explicar cómo era la vida en la Prehistoria. Es por ello que hay 

útiles que hacen referencia a la caza, la pesca, la costura, el arte, 

la alimentación… 

La maleta incluye una ficha de detalle de cada pieza para poder 

identificarla con precisión y en nuestra web encontraréis más 

información complementaria con la que poder ampliar el discur-

so y posibles actividades. 

Reservas: a través del correo reser-

vas@turismoycultura.asturias.es con al menos 10 días de antela-

ción para que pueda llegar a tiempo a destino. El tiempo de 

préstamo será de una semana con opción a ampliar otra semana 

según disponibilidad. 

 



 

 

ACTIVIDADES A MEDIDA 

Si ya nos has visitado y quieres realizar otra actividad, ponte en contacto con nosotros y en función del número de personas del grupo y 

edad, te diseñamos la actividad que más se adapte a ti.  

 
Si eres un Centro de Educación Especial, juntos podremos preparar una visita adaptada a las necesidades del grupo.  

 

¡Contáctanos en los teléfonos 902 306 600 / 985 185 860 y te informaremos de las opciones disponibles! 
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El Centro de Arte Rupestre acogerá la VI edición del concurso escolar “En busca del cuento perdido”, una actividad que comienza en el 

aula y finaliza en el Centro de Arte Rupestre. Los participantes deberán aportar una propuesta de cuento en base a unas premisas previas y 

los autores de los relatos seleccionados podrán ver su cuento interpretado en el Centro de Arte Rupestre el próximo mes de febrero en el 

marco de la celebración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Los ganadores vivirán una experiencia que no olvidarán jamás. 

Consulte bases detalladas en el apartado zona escolar de nuestra web: www.centrotitobustillo.com  

 CONCURSO ESCOLAR “EN BUSCA DEL CUENTO PERDIDO” 



 

 

Las reservas se pueden tramitar mediante dos vías: 

• Por correo electrónico enviando 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. 

A lo largo del curso escolar 2019/2020 se podrá realizar reserva 

online a través de la web del Centro.  

 

 

 

RESERVAS Y CONDICIONES GENERALES 

Condiciones generales: 

• Para participar en las actividades se requiere reserva previa. 

• Si se precisa podemos facilitar presupuesto de transporte des-

de su lugar de origen en Asturias de acuerdo al itinerario selec-

cionado. 

• Los centros educativos tienen entrada gratuita previa solicitud 

de gratuidad. Esta gratuidad no es aplicable a los talleres ni a 

los programas de ayuda al transporte. 

• Las tarifas se revisan anualmente a finales de año y suelen 

sufrir el incremento del IPC. Esto afectaría a las actividades que 

tengan lugar en 2020. 
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