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Centro de Interpretación

Área Arqueológica

Cafetería-Restaurante

Otros Servizos

Una exposición
permanente de visita libre
o guiada nos introducirá
en la Edad del Bronce
acercándonos a la vida
hace 4.000 anos.

Aquí encontramos los
petroglifos, inmersos en el
paisaje cultural y natural
en el que fueron creados y
que les da sentido, así
como la reconstrucción
de una pequeña aldea.

Un espacio de descanso
para reponer fuerzas y
disfrutar da cocina local
durante tu estancia en el
Parque.

Contamos con una
tienda de souvenir para
que recuerdes tu paso
por el Parque, así como
una zona de merendero
y un laberinto pensado
para los más pequeños.

localización

información

contacto

Ayuntamiento de Campo Lameiro (Pontevedra)
Capital del Arte Rupestre

Si precisas más información puedes consultar nuestra página
www.paar.es . En la sección de escolares y grupos localizarás
un dossier completo con nuestras actividades y servicios.

Calquier persoa del equipo escolar/grupos estará
encantada de atender y ampliar la información que
precises, sólo tienes que llamar al 886 15 11 95 en horario
de apertura del Parque o enviar un correo electrónico
a las seguintes direcciones:

El Parque es un Centro de Interpretación de referencia en el
Arte Rupestre en el contexto europeo, formando parte del
Camino de Arte Rupestre Prehistórico (CARP) y del Itinerario
Cultural Europeo. En Galicia está dentro de la Red Gallega de
Patrimonio Arqueológico (RGPA).

42°32’30.9”N 8°31’49.8”W

Información general: info@paar.es
Reservas de grupos y particulares: reservas@paar.es
Grupos escolares y ANPAS: didactica@paar.es
¡También estamos en las redes sociales¡

construye una experiencia a tu medida

quiero ver “exhibiciOnes”

combinación perfecta

Adapta la visita a tús necesidades y preferencias con
diferentes opciones del Parque. Diseña un día perfecto en
la Edad del Bronce combinando como quieras las
actividades.

Un arqueólogo profesional te explicará los principales
aspectos de caza, fuego o grafﬁti a lo largo de la Prehistoria.
Como y porque aparecen, como evolucionan, como cambian
las sociedades... todo acompañado de materiales que
podrás ver y tocar.

Podemos ofrecerte un conjunto de actividades que
sabemos que encajan entre ellas:

Precio de la entrada para grupos/escolares: 3,00 euros

Nuestras exhibiciones: fuego, caza y grafﬁti

cuéNTAME ALGO De los PETRoGLIFOS
Uno de nuestros guías te acompañará por la parte más
importante de la extensa Área Arqueológica.
Incluye el acceso libre a todas las instalaciones del Parque
durante todo el día.

quiero hacer “talleres”
Si lo que quieres es participar, hacer y experimentar esta es
tu mejor opción. Tienes múltiples talleres donde elegir, para
vivir la Prehistoria en primera persona.

Duración: 1 hora Precio: 3,50 euros

Nuestros talleres:

Visita guiada en el Área Arqueológica

Ediﬁcio del Parque Arqueológico de Arte Rupestre

Pinturas con las manos
Semillas del Pasado
Cerámica con las Manos
Arqueólogos por un día
Grafﬁtis de la Prehistoria
La Gymkana del Bronce
Caza en la Prehistoria
Tour didáctico

Opción 1
Visita guiada + Exhibición de fuego, caza o grafﬁti
Duración: 1 hora y 30 minutos
Precio: 5 euros
Opción 2
Visita guiada + Talller Didáctico
Duración: 2 horas
Precio: 5,50 euros
Opción 3
Visita guiada + Tour Didáctico (2 talleres y exhibición
de fuego, caza o grafﬁti)
Duración: 3,5 horas
Prezo: 8 euros
Visitas nocturnas (Noitepedras)
Visita guiadas especiales
Precio: 10 euros
Duración: 1 hora
Duración: 2 horas
Precio: 15 euros
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