Horario
del faro

Entrada

Octubre a marzo:
Martes a domingos y festivos,
de 10.00 a 17.00 h

Abril a septiembre:
Martes a domingos y festivos,
de 10.30 a 19.00 h

Octubre a marzo:
Martes a domingos y festivos,
de 10.00 a 14.00 h

15 de junio a 31 de agosto:
Martes a domingos y festivos,
de 10.30 a 19.00 h

Abril a septiembre:
Martes a domingos y festivos,
de 10.30 a 14.00 h

Semana Santa:
Mismo horario que el museo

Horario

Entrada

Martes a viernes,
de 9.30 a 14.00 h
y de 17.00 a 19.30 h

· Biblioteca y centro de
documentación “Manuel
Fernández-Miranda”
· Salón de actos
· Aparcamiento
· Alquiler de espacios

Sábados, domingos y festivos,
de 10.00 a 14.00 h
y de 17.00 a 19.30 h

Horario

16 de septiembre a 15 de junio:
Martes a domingos y festivos,
de 10.00 a 15.00 h

por una cubierta que evoca el
volumen que en su origen tuvo
esta habitación.
Además, se pueden utilizar
videoguías, disponibles en la
recepción del museo, que
reproducen y recrean el volumen
propio de las partes de la ruina
seleccionadas en los puntos de
observación.

Semana Santa:
Martes a domingo,
de 10.00 a 17.00 h

· Venta de publicaciones
· Guardarropa
Acceso gratuito: domingos

Servicios · Visitas guiadas para grupos
(previa reserva)
· Programas didácticos
· Videoguías
· Venta de publicaciones

Entrada

Servicios

16 de junio a 15 de septiembre:
Martes a domingos y festivos,
de 10.30 a 19.00 h

Entrada

Horario

Pº del Doctor Fleming, 877
La Güelga. 33203 Gijón
Tel.: 985 182 960 / 63
museopa@gijon.es
http://museos.gijon.es
www.redmeda.com
Transporte: L1 y L10

El museo está dedicado al estudio
y exposición de testimonios de la
sociedad tradicional de Asturias. En
un recinto arbolado de 35.000 m2
pueden visitarse el Pabellón de Asturias de la Expo92 con la exposición
Los asturianos en la cocina. La vida
doméstica en Asturias, 1800-1965;
la casa de los González de la Vega
(1757), sede del Museo de la Gaita,
y la casa de los Valdés (s. XVII) donde
está la Fototeca de Asturias.
Las construcciones populares están
representadas por una casa campesina (s. XIX), hórreos y paneras de los
siglos XVII al XIX, un llagar de sidra,
un pisón o molino de mano para la
escanda, y tres refugios de pastores
y vaqueros. Además, hay una exposición de aperos agrícolas y medios de

transporte tradicionales. En el parque
hay una bolera, un tendayu (tendejón)
y una charca de agua salobre, resto
del paisaje de marisma que dominaba en esta zona de la ciudad.

Octubre a marzo:
Martes a viernes, de 9.30 a 18.30 h
Sábados, domingos y festivos,
de 10.00 a 18.30 h

Abril a septiembre:
Martes a viernes, de 10.00 a 19.00 h
Sábados, domingos y festivos,
de 10.30 a 19 h

Acceso gratuito: domingos

(excepto durante la Feria Internacional de Muestras de Asturias)

· Visitas guiadas para grupos
(previa reserva)
· Exposiciones temporales
· Biblioteca, centro de documentación, fototeca y archivos de la tradición oral y de la música tradicional

·
·
·
·
·
·

· Atención a personas con
discapacidad
· Recinto accesible
· Aparcamiento
· Alquiler de espacios

Capua, s/n
Tel.: 985 182 960 / 63
Horario:
Octubre-abril: 10 a 18 h
Mayo-septiembre: 11 a 20 h
Entrada: acceso libre
Servicios: visitas guiadas para
grupos (previa reserva)

Representa uno de los modelos de vivienda obrera más característicos de Asturias.
Fue construida en 1877, estaba formada
por 23 casas de planta baja y permaneció habitada durante más de un siglo.
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Museo Casa Natal
de Jovellanos

El Museo del Ferrocarril de Asturias
es el centro de investigación y
difusión de la historia ferroviaria
de Asturias. Está situado en los
terrenos de la antigua Estación
del Norte, conservando el edificio
de viajeros de finales del siglo XIX.
El museo se divide en unidades
temáticas que nos explican la
historia del ferrocarril desde el
punto de vista técnico, económico
y sobre todo, social.
Conserva una importante colección
de grandes piezas de material
móvil: locomotoras de vapor
–algunas en funcionamiento– y
otras pequeñas piezas ferroviarias
como teléfonos, silbatos, señales,
billetes, aceiteras... También se
puede disfrutar de la experiencia
de viajar en un tren remolcado por
locomotoras de vapor.

Horario

Entrada

Octubre a marzo:
Martes a viernes,
de 9.30 a 18.30 h
Sábados, domingos y festivos,
de 10.00 a 18.30 h

Abril a septiembre:
Martes a viernes,
de 10.00 a 19.00 h
Sábados, domingos y festivos,
de 10.30 a 19.00 h

Servicios · Visitas guiadas para grupos
(previa reserva)
· Programas didácticos
· Exposiciones temporales
· Biblioteca fototeca y centro de
documentación especializado
· Venta de publicaciones

El museo se dedica a la difusión,
conservación e investigación del
patrimonio artístico municipal
además de conmemorar la figura
y obra de Gaspar Melchor de
Jovellanos (Gijón, 1744-Puerto de
Vega, 1811).
Está situado en una casa-palacio
de finales del siglo XVI, en la que
nació y vivió el ilustrado. El edificio,
uno de los más emblemáticos de
la ciudad, está ubicado en el barrio
de Cimavilla, intramuros de la
ciudadela romano-medieval.
El museo nos ofrece un recorrido
por el arte asturiano de los siglos
XIX y XX, así como una interesante
representación de las principales
escuelas europeas de los siglos
XVII y XVIII. En la primera planta de
la torre se exponen los objetos,
obras de arte, muebles y libros que
pertenecieron a Jovellanos.

Horario

Entrada

Acceso gratuito: domingos

· Salón de actos
· Aula de actividades didácticas
· Atención a personas con
discapacidad
· Guardarropa
· Alquiler de espacios
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Museo Nicanor
Piñole

Plaza Jovellanos, s/n
33201 Gijón
Tel. y fax: 985 185 152
info.museojovellanos@gijon.es
bibliotecamuseojovellanos@gijon.es
http://museos.gijon.es

Plaza de la Estación del
Norte, s/n. 33212 Gijón
Tel.: 985 181 777
museoferrocarril@gijon.es
http://museos.gijon.es

Programas didácticos
Venta de publicaciones
Salón de actos
Guardarropa
Restaurante
Alquiler de espacios

Ciudadela de Celestino Solar

Museo del Ferrocarril
de Asturias

Martes a viernes,
de 9.30 a 14 h y
de 17.00 a 19.30 h

Sábados, domingos y festivos,
de 10.00 a 14.00 h y
de 17.00 a 19.30 h

Gratuita

Servicios · Visitas guiadas para grupos
(previa reserva)
· Programas didácticos
· Audioguías
· Exposiciones temporales

· Biblioteca y centro de
documentación “Antonio Martín”
· Venta de publicaciones
· Guardarropa

Plaza de Europa, 28
33206 Gijón
Tel.: 985 359 594
Fax.: 985 185 152
info.museojovellanos@gijon.es
bibliotecamuseojovellanos@gijon.es
http://museos.gijon.es

El Museo Nicanor Piñole está
ubicado en el antiguo Asilo Pola,
edificio de estilo ecléctico
proyectado por Luis Bellido y
construido en 1905 bajo la
dirección de Miguel García de la
Cruz. Es un museo monográfico
que presenta obras y objetos
personales del pintor gijonés
Nicanor Piñole (1878-1978), uno
de los máximos representantes de
la pintura asturiana.
Una amplia selección de óleos,
bocetos, apuntes y dibujos nos
muestran los principales temas
tratados por el pintor: retratos,
paisajes, naturalezas muertas y
escenas populares de carácter
asturiano.

Horario

Martes a viernes,
de 9.30 a 14.00 h y
de 17.00 a 19.30 h

Entrada

Gratuita

Servicios · Visitas guiadas para grupos
(previa reserva)
· Programas didácticos
· Audioguías
· Exposiciones temporales

Tel.: +34 985 181 040 / 042 / 043 / 001 (Centralita)

Síguenos en
www.facebook.com/MuseosdeGijon

Foto: Marcos Morilla
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Foto: Marcos Morilla

Muséu del Pueblu
d’Asturies

Foto: Archivo de la FMC y UP

La villa romana de Veranes está
situada en el concejo de Gijón
próxima a la antigua ruta romana
que comunicaba con Asturica
Augusta (Astorga).
Los restos arqueológicos
pertenecen a la pars urbana de un
gran establecimiento de tipo villa.
Su ocupación se remonta a finales
del siglo I d.C. o inicios del siglo II
d.C. La villa vivirá su momento de
mayor esplendor a mediados del
siglo IV d.C. y se transformará en
centro de culto cristiano entre los
siglos V y VI d.C.
La visita al museo de sitio
comprende un recorrido por el
edificio de recepción y un itinerario
por el yacimiento con varios puntos
de observación para contemplar
los restos arqueológicos
conservados.
De ellos, sobresale el mosaico
polícromo de la estancia de
representación (oecus), protegido

Acceso gratuito: domingos

Servicios · Visitas guiadas para grupos
(previa reserva)
· Programas didácticos

Acceso gratuito: domingos

Servicios · Visitas guiadas para grupos
(previa reserva)
· Programas didácticos
· Exposiciones temporales
· Venta de publicaciones

Desde su descubrimiento y
excavación parcial en 1903, las
termas han constituido un
referente continuo en la historia
de los orígenes de Gijón.
El monumento permaneció
soterrado y relativamente olvidado
hasta que en 1990 se volvió a
excavar con el fin de presentarlo
al público, creando un museo
sitio.
Las termas, construidas entre los
siglos I y IV d.C., eran los baños
públicos de la ciudad. Junto al
yacimiento se muestran objetos y
restos arqueológicos que nos
permiten conocer las técnicas
constructivas, la vida cotidiana,
la flora y la fauna de aquella
época. Del conjunto destacan los
hipocaustos (sistema de
calefacción) y las pinturas murales
que decoraban las estancias.
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Veranes, s/n. L’Abadía Cenero
(AS-II, salida 17)
33393 Gijón
Tel.: 985 185 129
Móv.: 629 755 409
museosarqueologicos@gijon.es
bibliotecamuseosarquelogicos@gijon.es
http://museos.gijon.es

Sábados, domingos y festivos,
de 10.00 a 14.00 h y
de 17.00 a 19.30 h

· Biblioteca y centro de
documentación
· Venta de publicaciones
· Guardarropa

Diciembre 2012

Horario

Villa Romana de
Veranes

Campo Valdés
33201 Gijón
Tel.: 985 185 151
museosarqueologicos@gijon.es
bibliotecamuseosarquelogicos@gijon.es
http://museos.gijon.es

Foto: Mara Herrero

El parque está situado en el Cabo
Torres desde donde se disfrutan
unas excelentes vistas de la costa
asturiana. En él se hallan los
restos arqueológicos de un poblado
de época prerromana que fue
romanizado a partir del siglo I d.C.,
conocido por las fuentes clásicas
con el nombre de Noega.
Un paseo por el parque nos permite
visitar el edificio de recepción
–donde se presentan las
exposiciones temporales–; el
yacimiento –con la muralla, el foso,
construcciones y aljibes–; el museo
de sitio, que nos ofrece una
explicación detallada del castro;
y por último, el faro, con una
exposición sobre la historia de la
bahía de Gijón desde la época
prerromana hasta la actualidad.
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Foto: Marcos Morilla

Crta. de la Campa Torres, 3834
33299 Gijón
Tel.: 985 185 234
museosarqueologicos@gijon.es
bibliotecamuseosarquelogicos@gijon.es
http://museos.gijon.es
Transporte: L 21

Termas Romanas de
Campo Valdés

Foto: J. Carlos Tuero
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Foto: Benedicto Santos

Parque
Arqueológico-Natural
de la Campa Torres

Foto: Mara Herrero
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La información que contiene está guía ha sido proporcionada por cada institución
que aparece reseñada. Algunos datos de interés pueden variar a lo largo del
tiempo, por lo que se recomienda confirmarlos antes de la visita.

Horario

Noviembre a marzo:
Martes a sábados,
de 16.00 a 18.00 h
Domingos y festivos,
de 12.00 a 14.00 h

Según tarifa vigente

Servicios · Programas didácticos
(talleres, visitas guiadas)
· Laboratorio de las Artes y
la Naturaleza
· Parque de esculturas

Horario

Entrada

Martes a sábados,
de 11.30 a 13.30 h y
de 17.00 a 20.00 h

Gratuita

En la planta baja del museo se
encuentra el espacio de la
Capilla de la Trinidad, dedicado
a la producción de exposiciones
temporales de arte
contemporáneo, preferentemente
de escultura e instalaciones.
El servicio al público se
completa con una hemeroteca
especializada en arte
contemporáneo.

Horario

Horarios generales del edificio
Lunes a viernes, de 8.00 a 21.00 h
Sábados, domingos y festivos,
de 10.00 a 20.00 h
Horarios Visitas Guiadas
Consultar frecuencias disponibles

Domingos y festivos,
de 12.00 a 14.00 h

Entrada

Acceso gratuito: patio central,
café y jardines históricos

Servicios · Visitas guiadas al edificio
histórico para individuales y
grupos (previa reserva)
· Programación artística en el
Teatro de la Laboral
· Exposiciones temporales

Es una institución multidisciplinar
que produce, difunde y favorece el
acceso a las nuevas formas culturales nacidas de la utilización
creativa de las tecnologías de la
información y la comunicación
(TICs). Su programación, transversal e integrada, está dirigida a
todos los públicos y tiene como fin
generar y compartir conocimiento.
Para ello propone diversas maneras
de involucrarse con las distintas
líneas de trabajo: exposiciones,
talleres, programas educativos y
otras actividades. El proyecto se
articula en cuatro áreas:
Exposición / Difusión
Exposiciones, performances y
presentaciones, en las que están
presentes artistas asturianos,
nacionales e internacionales
Producción / Investigación
Apoyo a la creación de obra nueva
y la investigación artística, asesoría y apoyo técnico y programas
de artistas en residencia.

LABoral Centro de Arte y Creación
Industrial; tres meses más tarde
se incorporó la torre con su mirador
y en octubre de 2007 se inauguró
el rehabilitado Teatro de la Laboral.

Centro de Recepción-Tienda
Septiembre a junio:
Lunes a viernes de 8.00 a 20.00 h
Sábados, domingos y festivos,
de 10.00 a 14.00 h y
de 15.30 a 20.00 h
Julio y agosto:
Todos los días de 10.00 a 14.00 h
y de 15.30 a 20.00 h

Servicios guiados:
según tarifa vigente

· Talleres didácticos
· Salas para congresos
y seminarios
· Tienda
· Café de Laboral y terraza de verano
· Aparcamiento
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Los Prados, 121
33394 Gijón
Tel: 985 185 577
Fax: 985 337 355
info@laboralcentrodearte.org
www.laboralcentrodearte.org
Transporte: L1, L2, L4 y L18

Formación / Mediación Cultural
Se ofrece como aula para el
conocimiento de las últimas
tendencias del arte y la cultura
tecnológica contemporánea y de
la creación industrial.
Comunicación
Es objeto de atención y reflexión en
sus interrelaciones con el arte, la
sociedad y los públicos y es un medio
de expresión del propio centro.

Invierno
Miércoles, jueves, viernes
y festivos, de 10.00 a 19.00 h
Sábados y domingos,
de 12.00 a 20.00 h

Entrada

Según tarifa vigente

Servicios

· Plataforma 0. Centro de
Producción
· fabLAB Asturias
· plato
· Laboratorios audiovisuales
· ecoLAB
· Mediateca_Archivo
· Chill-Out

Verano (15.06 – 15.09)
Miércoles a domingo,
de 11.00 a 19.00 h
Entrada

Servicios

· Visitas guiadas (sin reserva
previa): miércoles, jueves
y viernes a las 12.30, 16.30 y
17.30 h / sábados y domingos:
13.00 y 17.00 h (invierno)
y 13.00 y 17.30 h (verano)
· Programas didácticos
· Aparcamiento
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Avda. Jardín Botánico, 2.230
33394 Gijón
Taquilla: 985 185 130
Oficinas: 985 185 131 - Fax: 985 130 685
informacion.botanico@gijon.es
www.botanicoatlantico.com
Transporte: L1, L2, L18 y L26
https://www.facebook.com/
botanicoatlantico

El Jardín Botánico Atlántico,
inaugurado en 2003, es el único
del noroeste de la Península
Ibérica. Ubicado en un enclave
natural privilegiado, ocupa una
superficie de 16 hectáreas y
alberga más de 30.000 plantas
como muestra de 2.200 especies
naturales diferentes, centradas
en ambas orillas del mundo
Atlántico, además de un singular
contenido de Museografía, que
hacen de este Jardín un
espectacular centro de
información y divulgación
botánica. Ha incorporado a sus
colecciones “El Jardín de la Isla”,
un jardín histórico con más de 150
años, y el Monumento Natural de
la “Carbayera de El Tragamón”,
un bosque excepcional con
ejemplares de roble de hasta 500
años de antigüedad. A su faceta
investigadora y formativa, también

se suma otra de carácter más
lúdico, con una intensa
programación artística y cultural.
Música, Noches Mágicas, teatro,
cine al aire libre, espectáculos de
ilusionismo, muestran otra visión
del Jardín, llenándolo de luz y
sonido, en un entorno natural
incomparable.

Octubre a mayo:
Martes a domingos y festivos,
de 10.00 a 18.00 h

Junio a septiembre:
Martes a domingos y festivos,
de 10.00 a 21.00 h

Centro Cultural
Cajastur
Palacio Revillagigedo

14

Este edificio emblemático conocido
como Palacio del conde de
Revillagigedo, título de su último
propietario, se construyó, a partir
de una torre medieval, en el siglo
XVIII, siendo su primer morador el
marqués de San Esteban del Mar
del Natahoyo que da nombre a la
plaza donde se ubica.
Residencia noble –y hasta real–
en el transcurso de los años, es
desde 1991, junto con la anexa
Colegiata de San Juan Bautista,
un centro internacional de arte.
Su estructura se ha adaptado a
las necesidades de un centro
dinámico, enfocado hacia la
exhibición del arte contemporáneo,
el encuentro de artistas, estudiosos
y público y a la confrontación de
las últimas tendencias artísticas.
Además de la programación de
exposiciones, se desarrollan cursos
y ciclos de música, teatro y danza.

Horario

Martes, miércoles y jueves,
de 17.00 a 20.00 h
Viernes, sábados, domingos y
festivos, de 12.00 a 14.00 h
y de 17.00 a 20.00 h

Según tarifa vigente (consultar página web)

·
·
·
·
·
·
·

Áreas museográficas
Programas didácticos y lúdicos
Visitas guiadas (previa reserva)
Audioguías
Actividades culturales
Exposiciones temporales
Salas usos múltiples y aularios

· Tienda de recuerdos y librería
especializada
· Alquiler de espacios
· Café del Botánico
· Tienda de plantas
· Recinto accesible

Entrada

Jovellanos, 21
33201 Gijón
Tel.: 985 181 001
Fax: 985 350 709
ccai@gijon.es
www.gijon.es

Julio a septiembre:
Martes, miércoles y jueves,
de 18.00 a 21.00 h
Viernes, sábados, domingos y
festivos, de 12.00 a 14.00 h
y de 18.00 a 21.00 h

Gratuita

Servicios · Visitas grupos (previa reserva)
· Centro Documental Cajastur
Muralla Romana

Fechas de cierre de
los museos

Centro de Cultura
Antiguo Instituto

Plaza del Marqués, 2
33201 Gijón
Tel.: 985 346 921
Fax: 985 358 123
revillagigedo@cajastur.es
www.cajastur.es

Horario
Horario

Horario

Jardín Botánico
Atlántico

· Sala de lectura
· Venta de publicaciones
· Guardarropa

El edificio del antiguo Instituto
Jovellanos, joya neoclásica de la
arquitectura gijonesa declarada
Bien de Interés Cultural, fue
proyectado por Juan de Villanueva
como sede del Real Instituto de
Náutica y Mineralogía. La primera
piedra se puso en 1797, pero el
edificio no concluyó hasta 1892,
con el añadido, a cargo de Ricardo
Marcos de Bauzá, de una segunda
planta. La reforma completada en
1994, siguiendo el proyecto de
Cosme Cuenca y Jorge Hevia,
transformó el inmueble en centro
cultural y sede de la Fundación
Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular del
Ayuntamiento de Gijón. Cuenta con
dos salas de exposiciones
artísticas: la sala 1, destinada a la
presentación de propuestas creativas
de vanguardia, y la sala 2, para

muestras de gran formato
relacionadas con el patrimonio
cultural, la divulgación científica
o la presentación y difusión del
debate artístico contemporáneo.
La programación mensual del
centro puede consultarse en la
web y en el folleto «Alternativas»

Lunes a viernes,
de 9.00 a 21.30 h

Consultar horarios específicos
de cada actividad

Foto: Archivo de la FMCE y UP

Luis Moya Blanco, 261
33203 Gijón
Tel.: 902 306 600
Fax: 985 185 578
recrea@recrea.asturias.es
www.laboralciudaddelacultura.com
Transporte: L1, L2, L4, L10 y L18

LABoral Centro
de Arte y Creación
Industrial

Foto: José Suárez

Laboral Ciudad de la Cultura es el
resultado de un proyecto de
transformación acometido en 2001
con el fin de dar nueva vida al
edificio de la antigua Universidad
Laboral de Gijón. La tarea de
recuperación del monumental
edificio con nuevos usos
relacionados con la cultura, la
formación y la creación aún está
en marcha, sumando de forma
paulatina nuevos espacios hasta
completar una ciudad singular.
Así, en junio de 2006 el que fuera
convento de las monjas Clarisas
se reabrió como sede de la
Radiotelevisión del Principado de
Asturias. En marzo de 2007 abrió
sus puertas al público la renovada
Ciudad de la Cultura junto a
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Foto: Archivo Jardín Botánico Atlántico

El museo presenta la obra del
pintor Juan Barjola (Torre de Miguel
Sesmero, Badajoz, 1919-Madrid,
2004) y ocupa el palacio y la
capilla de los Jove-Huergo,
construidos ambos en el siglo XVII
y uno de los máximos exponentes
del llamado barroco gijonés.
El edificio conserva la fachada
delantera y la estructura y
elementos constructivos de la
capilla, habiéndose reconstruido
el resto atendiendo a las
necesidades museográficas.
En las tres plantas superiores del
museo se expone la colección
permanente, con la obra de Juan
Barjola, en la que se puede ver la
evolución del pintor desde los años
cincuenta hasta su muerte a través
de los conjuntos temáticos más
representativos de su trabajo, en
los que se muestra su búsqueda
de un lenguaje artístico propio que
evoluciona desde el arte abstracto
hasta el expresionismo.

Servicios · Biblioteca y hemeroteca
· Exposiciones temporales
· Publicaciones
· Exposiciones permanentes y
temporales
· Conciertos
· Conferencias
· Venta de publicaciones
· Otros

Laboral Ciudad de
la Cultura

Trinidad, 17
33201 Gijón
Tel.: 985 357 939
Fax: 985 176 231
mbarjola@asturias.org
www.museobarjola.es

contemplación y estudio de las
aves y otro dedicado al bonsai.
El museo alberga una exposición
permanente dedicada al pintor
Evaristo Valle.
Junto a la reconstrucción de su
estudio, se exhibe la colección de
conchas del pintor, recolectada por
su padre en la segunda mitad del
siglo XIX en los mares de Indochina
y Caribe.

Abril a octubre:
Martes a sábados,
de 17.00 a 20.00 h
Domingos y festivos,
de 12.00 a 14.00 h
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Foto: Marcos Morilla

Camino de Cabueñes, 261
Somió. 33203 Gijón
Tel.: 985 334 000
Fax: 985 338 092
museo@evaristovalle.com
www.evaristovalle.com
Transporte: L10

Visitas guiadas y actividades educativas previa concertación

Entrada

Museo Barjola

Foto: Arnaud Späni

La Fundación Museo Evaristo Valle
es fruto del cariño y generosidad
de María Rodríguez del Valle
–sobrina del pintor– quien desde
su muerte en 1951 atesoró obras,
objetos personales y documentos
del artista que hoy integran los
fondos del museo; a los que unió
una dotación y su residencia con
dos edificios en Somió: uno de ellos
construido expresamente para
museo en 1971, el otro es un
antiguo palacete de finales del
siglo XIX, reformado en 1942.
Ambos edificios se encuentran
dentro de unos espléndidos
jardines de más de 16.000 m2;
mezcla de jardinería francesa
e inglesa, que conforman uno
de los mejores jardines históricos
del país.
En ellos se exponen más de medio
centenar de esculturas,
preferentemente de artistas
contemporáneos asturianos.
Cuenta con un espacio para la
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Foto: Javier de la Fuente

Fundación Museo
Evaristo Valle

Foto: archivo del museo
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Sábados, de 10.00 a 14.00 h
y de 16.00 a 21.00 h
Domingos y festivos,
de 10.00 a 14.00 h

Entrada

Gratuita (salvo determinadas funciones de teatro y música)

Servicios ·
·
·
·
·

Salón de actos (120 plazas)
Sala de conferencias (90 plazas)
Salas de exposiciones
Aulas
Talleres de danza, teatro y
grabado

·
·
·
·
·

Estudio de grabación musical
Centro de imagen
Oficina de información juvenil
Mediateca
Cafetería

Parque Arqueológico-Natural de
la Campa Torres
Termas Romanas de Campo Valdés
Villa Romana de Veranes
Muséu del Pueblu d’Asturies
Museo del Ferrocarril de Asturias
Museo Casa Natal de Jovellanos
Museo Nicanor Piñole

·
·
·
·
·

Lunes
1 y 6 de enero
Martes de Carnaval
15 de agosto
24, 25 y 31 de diciembre

Centro de Cultura
Antiguo Instituto

·
·
·
·

1 y 6 de enero
Martes de Carnaval
15 de agosto
24, 25 y 31 de diciembre

Fundación Museo Evaristo Valle

· Lunes
· 1 y 6 de enero
· 24, 25 y 31 de diciembre

Museo Barjola

·
·
·
·
·
·
·
·

Laboral Ciudad de la Cultura

Horario reducido:
24 y 31 de diciembre

LABoral Centro de Arte y
Creación Industrial

· Lunes y martes (excepto festivos)
· 1 y 6 de enero
· 24, 25 y 31 de diciembre

Jardín Botánico Atlántico

· Lunes (salvo excepciones)
· 1 de enero
· 24, 25 y 31 de diciembre

Centro Cultural Cajastur.
Palacio Revillagigedo

· Lunes
· 1 de enero
· 25 de diciembre

Lunes
1 de enero
Martes de Carnaval
Viernes Santo
13 de junio
15 de agosto
8 y 29 de septiembre
24, 25 y 31 de diciembre

