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Centro de Interpretación
Una exposición
permanente de visita
libre o guiada que nos
introducirá en la Edad
del Bronce,
acercándonos a la vida
de hace 4.000 años.

Área Arqueológica
Aquí encontramos a los
petroglifos, inmersos en
el paisaje cultural y
natural en el que fueron
creados, junto con la
reconstrucción de una
pequeña aldea.

Cafetería-Restaurante
Un espacio de
descanso para
reponer fuerzas y
disfrutar de la cocina
local durante tu
estancia en el Parque.

Otros Servicios
Contamos con una
tienda de productos
locales y souvenirs.
Así como una zona
de merendero y un
laberinto para l@s
más pequeñ@s.

Oferta grupos 2019/2020
“ARTE RUPESTRE, PATRIMONIO GALEGO”
+20 personas

localización

información

contacto

Ayuntamiento de Campo Lameiro (Pontevedra)
Capital del Arte Rupestre

Si necesitas más información consulta nuestra
página www.paar.es. Encontrarás un dossier
completo de nuestras actividades y servicios en la
sección de escolares/grupos.
El Parque es un espacio arqueológico de
referencia en el mundo del arte rupestre europeo,
formando parte del Itinerario Cultural Europeo
Camino del Arte Rupestre Prehistórico (CARP).

Cualquier persona del equipo del Parque estará
encantada de solventar dudas y ampliar
información en el teléfono 886 15 11 95 (En
horario de apertura del Parque) o en los
siguientes correos electrónicos:
Información general: info@paar.es
Reservas de grupos: reservas@paar.es
Web: www.paar.es

Prehistoric Rock Art Trails

42°32’30.9”N 8°31’49.8”W

Cultural route
of the Council of Europe
Itinéraire culturel
du Conseil de l’Europe
Chemins de l’Art Rupestre Préhistorique

experiencias rupestres en el paar

queremos más: actividades bronce

queremos algo personalizado

Tres maneras diferentes de conocer el Parque en
función de tu tiempo y tu gusto por adentrarte en
el mundo del arte rupestre.

Son aquellas actividades ofertadas en temporada
alta y que se pueden realizar durante todo el año en
formato de grupo organizado.

Envía un correo electrónico a reservas@paar.es o
llama al teléfono 886 15 11 95 y solicítanos una
atención personalizada en los siguientes
apartados:

OPCIÓN 1
Entrada Exposición+Visita guiada Área Arqueológica
Duración: 1 hora y 30 minutos
Precio: 3,6 

ATARDECERES
Entrada Exposición+Visita guiada Área Arqueológica
Duración: 2 horas
Precio: 7  adultos/5  niñ@s

OPCIÓN 2
Entrada Exposición+Visita guiada Área Arqueológica+
Exhibición de fuego-caza-pintura o Visita guiada Exp.
Duración: 2 horas
Precio: 5,00 

NOITEPEDRAS
Visita guiada nocturna al Área Arqueológica con LED
Duración: 2 horas
Precio:10  adultos/8  niñ@s

OPCIÓN 3
Entrada Exposición+Visita guiada Área Arqueológica+
Talleres de pintura, caza, cerámica, registro, etc.
Duración: 2,5 horas
Precio: 6,00 

INVERNÍA
Taller interior (Pintura rupestre, textil, graftti...)+ Visita
guiada interior centro+Taller de fuego+Exhibición
Duración: 2,5 horas
Precio:10  adultos/8  niñ@s

Grupo+Información
Trabajamos con colectivos con necesidades
físicas y sensoriales especiales, aprovechando la
formación de nuestr@s monitor@s y la
accesibilidad de las instalaciones del PAAR. Una
obra arquitectónica de sello gallego con prestigio
internacional.

Grupo+Formación
Ofrecemos un programa formativo a medida de
cada grupo (universidad, formación profesional,
talleres y escuelas).

El petroglifo Laxe dos Carballos es uno de los iconos de arte
rupestre prehistórico europeo.

Noitepedras es una de las mejores actividades de ocio
nocturno de Galicia según La Voz de Galicia: “Planes de ocio
nocturno” (07/08/2019).

OFERTA GRUPOS 2019/2020

Comida y alojamiento
¿Quieres comer en la Cantina Rupestre del PAAR?
¿Quieres alojarte en uno de los establecimientos
ANFITRIÓNS del Parque?
Solicita esta información con tu reserva.

oferta de grupos 2019-2020/abiertos de martes a domingo todo el año/www.paar.es

