CONDICIONES DE VISITA
SI USTED ES UN GRUPO DE ENSEÑANZA
INFORMACIÓN IMPORTANTE: los centros de enseñanza deberán cumplimentar la ficha de
solicitud de gratuidad incluida en este documento (Anexo 1) y remitirla con al menos una semana de
antelación a la fecha de visita que tengan reservada, debidamente cumplimentada, firmada y sellada (en
el caso de los centros educativos por la propia dirección del Centro) a info@centrotitobustillo.com.
La gratuidad no incluye talleres didácticos o actividades especiales.

FORMA DE PAGO
El pago de las entradas puede realizarse:
• Por transferencia con una antelación mínima de 10 días. Se incluye en este documento la
plantilla de abono de entradas por transferencia (Anexo 2) que junto con el justificante bancario
del ingreso deberá remitirse por correo electrónico a info@centrotitobustillo.com y
reservas@turismoycultura.asturias.es o vía fax al 985185578 con una antelación de 10 días
respecto a la fecha de visita.

Un número inferior de participantes respecto a las plazas abonadas no supondrá devolución del
importe.

SI USTED TIENE RESERVA PARA LA CUEVA
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Imprescindible máxima puntualidad. El cliente debe acudir a la recepción del Centro de Arte
Rupestre de Tito Bustillo, situado a 200 metros de la entrada a la Cueva, como mínimo con 30
minutos de antelación respecto al horario de su pase para identificar sus entradas. En caso
contrario perderá su derecho de entrada.
Se recomienda traer ropa de abrigo y calzado adecuado ya que se trata de un terreno embarrado,
húmedo y resbaladizo. La temperatura interior en la cueva ronda los 13º C.
Las visitas son exclusivamente guiadas en castellano.
Les recordamos que no está permitido el acceso a la Cueva para menores de 7 años.
Se desaconseja la visita a personas con dificultades de visión o movilidad.
No está permitido hacer fotografía ni filmaciones así como introducir bebidas, alimentos o
animales.
En todo momento deben atenderse las instrucciones y recomendaciones de los guías.
La tarifa 2019: 4,14€ la entrada General y 2,12€ la Reducida (no incluye entrada al Centro de
Arte Rupestre de Tito Bustillo)
Miércoles entrada gratuita

POR FAVOR SI NO PUEDE ACUDIR A SU CITA PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS A
TRAVÉS DEL 902 306 600 / 985 861 255 O EN EL CORREO info@centrotitobustillo.com. MUCHAS
GRACIAS

SI USTED TIENE RESERVA PARA EL CENTRO DE ARTE RUPESTRE
• La tarifa 2019: 5,45 € la entrada General y 3,29 € la entrada Reducida (no incluye entrada a
la Cueva). Miércoles entrada gratuita

SI USTED TIENE RESERVA DE TALLER DIDÁCTICO
• La tarifa para 2019 es 2 € por persona.
Si acude usted a un taller especial puede consultar las tarifas e información adicional en la web
www.centrotitobustillo.com.

SI USTED TIENE RESERVA DE PROGRAMA DE AYUDAS AL TRANSPORTE:
Le indicamos a continuación condiciones generales de la visita dentro del programa con ayuda al
transporte del curso 2019-2020 (Noviembre y diciembre 2019, febrero 2020).
Les recordamos que el autocar dispone de 55 plazas (mínimo a abonar por autocar 40 entradas).
•

Programa:
o

Hora de salida desde el centro escolar: 9:30

o

11:00 Llegada al Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo y participación en la
actividad.

o
•

13:00 Salida desde el Centro de Arte Rupestre en retorno al colegio.

Se recuerda que cualquier exceso de tiempo de disponibilidad del autocar supondrá un
suplemento de coste a asumir por el centro escolar.

•

Precio de la actividad:
o

50 entradas por autocar a 5,70 € por entrada

o

45 entradas por autocar a 6,10 € por entrada

o

40 entradas por autocar a 6,70 € por entrada

Para el correcto desarrollo de la actividad se ruega máxima puntualidad. El personal del Centro
valorará si fuera preciso una modificación o recorte de la actividad para cumplir con los tiempos
programados.

POR FAVOR SI NO PUEDE ACUDIR A SU CITA PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS A
TRAVÉS DEL 902 306 600 / 985 861 255 O EN EL CORREO info@centrotitobustillo.com. MUCHAS
GRACIAS

ANEXO 1: SOLICITUD DE GRATUIDAD DEL CENTRO DE ARTE RUPESTRE DE
TITO BUSTILLO PARA CENTROS DE ENSEÑANZA
Debe remitirse esta solicitud con al menos diez días de antelación a la fecha de visita que tengan
reservada, debidamente cumplimentada, firmada y sellada (en el caso de los centros educativos por la
propia dirección del Centro) a info@centrotitobustillo.com
La gratuidad no incluye talleres didácticos o actividades especiales
SOLICITANTE
PERSONA DE CONTACTO
TELÉFONO DE CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
FECHA DE VISITA
HORARIO DE VISITA
TIPOLOGÍA DE VISITA PARA LA
QUE SOLICTA LA GRATUIDAD
NÚMERO DE PERSONAS
MOTIVO SOLICITUD GRATUIDAD

OBSERVACIONES

FIRMA:

DNI:
Firmado en ……………… a … de ……. de ……

ENVIAR A:
CENTRO DE ARTE RUPESTRE TITO BUSTILLO
Avda. de la Cueva de Tito Bustillo s/n
Ribadesella/Ribeseya
info@centrotitobustillo.com
T.985 861 255
FAX 985 185 822

De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos que se solicitan en este
formulario son necesarios para dar contestación a la consulta/solicitud que nos remite y formarán parte de los ficheros de Sociedad
Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias como Responsable de Ficheros, para uso interno,
así como para la gestión administrativa derivada de la contestación a la consulta y/o solicitud que nos formula, así como para,
en su caso, la gestión derivada de la oferta de aquellos servicios que entendamos encajen dentro del perfil que nos señale.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales que como consecuencia de la
cumplimentación de dicho formulario a través de esta página Web queden registrados, se ejercerán en la dirección SOCIEDAD
PÚBLICA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S. A. U. – Ciudad de la Cultura C/Luis Moya Blanco nº261 33203 Gijón/Xixón.

POR FAVOR SI NO PUEDE ACUDIR A SU CITA PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS A
TRAVÉS DEL 902 306 600 / 985 861 255 O EN EL CORREO info@centrotitobustillo.com. MUCHAS
GRACIAS

ANEXO 2: PLANTILLA DE ABONO DE ENTRADAS POR TRANSFERENCIA
A remitir por email a info@centrotitobustillo.com con antelación de 10 días respecto a la fecha de
visita:
•
•

La siguiente ficha cubierta (es estrictamente necesario cubrir todos los datos):
Justificante bancario de haber hecho el ingreso
•

DATOS DE ENTIDAD/SOCIEDAD/ ASOCIACIÓN
A EFECTOS DE FACTURACIÓN

Nombre completo
(Razón social):
Dirección:
Código Postal y
Población:

Teléfono
de
contacto:

D.N.I /
C.I.F:

DATOS REFERENTES A LA RESERVA
Cueva de Tito Bustillo
Entrada

Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo
Taller Didáctico
Programa ayuda al transporte (noviembre y diciembre 2019 y febrero 2020)

Fecha de visita:

Nº de entradas abonadas:

Turnos:

TOTAL ABONADO:
DATOS REFERENTES AL PAGO

En el ingreso bancario escriban como concepto el nombre de la Entidad/ Sociedad/ Asociación, seguido de la
Actividad elegida
Pago por TRANSFERENCIA
En concepto de Entradas a ingresar en la cuenta:
• Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, S.A.U.
• (A-74177734)
• ES38 2048 0001 7834 0400 9963 (LIBERBANK)
Fecha:

De conformidad con lo establecido en la LOPD 15/99, queda informado que los datos personales que nos facilite a través de la cumplimentación del presente formulario,
se incorporarán al correspondiente fichero de Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, S.A.U. autorizando a éste al
tratamiento automatizado de los mismos para uso interno, así como para la oferta y envío de información, programaciones y promociones gestionadas por la entidad en el
fomento de los proyectos promovidos por la misma con la finalidad de mantenerle informado por cualquier medio (incluido el correo electrónico o sistema electrónico
equivalente) de todas aquellas actividades, promociones, productos y servicios que estimamos pueden ser de su interés, pudiendo cederlos para las indicadas finalidades
a las entidades relacionadas con la gestión o explotación de dichos proyectos: Museo del Jurásico de Asturias, Parque de la Prehistoria de Teverga, Laboral Ciudad de la
Cultura, Estación Invernal Fuentes de Invierno, Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano y Centro de
Tecnificación Deportiva de Trasona. Queda informado, así mismo de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a través de
la remisión de un escrito dirigido a la dirección del Responsable de Ficheros: Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias,
S.A.U. Ciudad de la Cultura - C/Luis Moya Blanco nº261 33203 Gijón/Xixón. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. En el caso de que no quiera seguir recibiendo publicidad, puede enviarnos un mail con la
palabra BAJA PUBLICIDAD al siguiente correo electrónico: reservas@turismoycultura.asturias.es

POR FAVOR SI NO PUEDE ACUDIR A SU CITA PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS A
TRAVÉS DEL 902 306 600 / 985 861 255 O EN EL CORREO info@centrotitobustillo.com. MUCHAS
GRACIAS

