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Siega Verde

Declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2010, es una buena muestra de arte rupestre del paleolítico. Un yacimiento que
nos ofrece un rico conjunto de representaciones rupestres que nos ha llegado íntegro gracias a su tardío conocimiento y difícil
visibilidad.
En la actualidad se nos presenta perfectamente señalizado, estudiado y protegido, ofreciéndonos la posibilidad de recorrerlo
y de aproximarnos a las condiciones de vida de aquellos artistas prehistóricos que, nos dejaron en su legado uno de los más
importantes conjuntos de arte paleolítico al aire libre de toda Europa, un excelente lugar para descubrirlo, con 90 paneles
distribuidos a los largo de un kilómetro del margen izquierdo del río, diferenciándose 645 grabados, representando distintas
imágenes en los afloramientos de esquisto, representación fundamentalmente figurativas de animales, formas geométricas y
esquemáticas.
Sus características estilísticas formales permiten situarlas entre los años 22000 y 11000 antes de Cristo. Un lugar que obligada
visita por su inigualable riqueza prehistórica.

Datos Históricos
Arquitectura: Yacimiento
Construcción: Arte rupestre
Periodo Histórico: Paleolítico

Dirección
Villar de la Yegua. 37483 Salamanca.
Teléfono: 923 480 198
Página Web: www.siegaverde.es

Más Información
Oficina de Turismo de Salamanca
Dirección:
P/ Mayor, 32. Salamanca. 37002 Salamanca.
Teléfono: 902 302 002 / 923 218 342
Fax: 923 263 409
Email: informacion@turismodesalamanca.com
Página Web: www.salamanca.es

Horarios y tarifas
Horario
•

Del 1 junio al 30 junio:

•

Miércoles, Jueves, Viernes y Domingos: concertar visita. Visitas guiadas:11:00h, 12:30h

•

Sábados: Visitas guiadas:11:00h, 12:30h, 16:00h y 17:30h

•

Del 1 abril al 30 abril:

•

Jueves y Viernes: Lunes 2, domingos 8 y 15 y lunes 23. . Visitas guiadas:11:00 y 12:30

•

Sábados y domingos: Y 1, 22, 29 y 30 de abril.. Visitas guiadas:11:00, 12:30, 16:00 y 17:30

•

Del 1 mayo al 31 mayo:

•

Sábados: Y 1, 13 y 14 de mayo. Visitas guiadas:11:00h, 12:30h, 16:00h y 17:30h
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•

Jueves, Viernes y Domingos: 2 y 15 de mayo. Visitas guiadas:11:00h y 12:30h

•

Verano 1 julio – 31 julio):

•

De jueves a domingo: concertar visita. Visitas guiadas:11:00 y 12:30 h

•

Cerrado: lunes, martes y miércoles

•

Del 1 agosto al 31 agosto:

•

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Domingos: concertar visita (y lunes 13 de agosto ). Visitas
guiadas:11:00, 12:30

•

Sábados: concertar visita (y martes 14 de agosto ). Visitas guiadas:11:00, 12:30 y nocturna

•

Del 1 septiembre al 30 septiembre:

•

De martes a domingo: concertar visita (Y 1 de septiembre 10:30h, 12:00h y nocturna). Visitas guiadas:13:30 y 12:00

•

Cerrado: lunes

•

Del 1 octubre al 31 octubre:

•

Viernes y Sábados: concertar visita (y jueves 11/10). Visitas guiadas:11:00; 12:30, 16:00 y 17:30

•

Jueves y Domingos: concertar visita (excepto 11/10). Visitas guiadas:11:00 y 12:30 h

•

Cerrado: lunes, martes y miércoles

•

Del 1 noviembre al 31 diciembre:

•

De jueves a domingo: concertar visita. Visitas guiadas:11:00h, 12:30h

•

De viernes a domingo: concertar visita. Visitas guiadas:11:00h., 12:30h.

•

Del 1 enero al 28 febrero:

•

De viernes a domingo: 12 y 13 de febrero: visitas guiadas a las 11:00 y a las 12:30h.

Tarifa
•

General: 6,5 €

•

Reducida: 4,5 €

•

Grupos: 4,5 €

(Visitas nocturnas: 8,50 ?)
Observaciones: 25 y 31 de diciembre: CERRADO. Visitas guiadas al yacimiento Reservas: 923 480 198 - 653 781 071
Este portal no se hace responsable de los posibles cambios en los horarios y tarifas reflejados

Aula arqueológica
Aula Arqueológica de Siega Verde
El Aula se encuentra en un edificio de nueva planta, excavado en la roca natural. En la sala central se pueden observar paneles
iluminados en los que se ofrece una explicación sobre el mundo paleolítico a través de dibujos, gráficos, textos y vitrinas con
réplicas.
Villar de la Yegua. Salamanca.
Teléfono: 902 910 009 / 923 480 198 / 653 781 071

Patrimonio Mundial de la Humanidad
true
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