
EVENTOS Y ACTIVIDADES CON DESCUENTO 

Pasaporte al Paraíso 

Arte, diseño, cine, eventos, teatro, música, museos, literatura, festivales, deporte, vistas 
guiadas… Descubre el Paraíso Natural con este Pasaporte con el que obtendrás impor-
tantes descuentos y ventajas en los principales museos y equipamientos culturales, tu-
rísticos y deportivos de la región así como en diferentes actividades. 
 
Para obtener descuentos o ventajas en los establecimientos adheridos deberá presentar-
se el Pasaporte Cultural antes de realizar el pago del servicio o  compra. 



Museo Etnográfico de Grandas de  
Salime “Pepe el Ferreiro” 

Avenida del Ferreiro, 17 |  Grandas de Salime 
T: 985 627 243 
etnogsal@asturias.org 
museodegrandas.es 
 

50% de descuento en las tarifas de entrada de 
adultos y  niños. Oferta válida del 01/01/23 al 
31/12/23.Consulte descuentos en actividades es-
peciales.  

 
Museo Etnográfico del Oriente de  

Asturias 
Barrio Llacín, s/n |  Porrúa, Llanes   
T: 985 402 547 
info@etnoriente.com 
porrua.net 
 

25% de descuento en las tarifas de entrada de 
adultos y  niños. Oferta válida del 01/01/23 al 
31/12/23.  

 
Museo de los Títeres  

La Cabaña, 51A | Samartino, Siero  
T: 985 724 234 
info@museodetiteres.es 
www.museodetiteres.es 
 

Descuento del 10% en la visita personalizada y  
descuento del 10% en la visita concertada. Oferta 
válida del 01/01/23  al 31/12/23.  

 
Parque de la  

Prehistoria de Teverga 
San Salvador , s/n |  Teverga / Teberga 
T: 985 764 739 
info@parquedelaprehistoria.es 
www.parquedelaprehistoria.es 
 

40% de descuento en la entrada general y visita 
al Parque. Oferta válida del 01/01/23 al 
31/12/23. Consulte descuentos en actividades 
especiales.  

 
Centro de Recepción e Interpretación del 

Prerrománico Asturiano 
Antiguas Escuelas del Naranco, s/n |  Oviedo / Uviéu 
T: 985 114 901 
info@centroprerromanicoasturiano.com 
www.prerromanicoasturiano.es 
 

Consulte descuentos en actividades especiales.  

Equipamientos Culturales 

CAR Tito Bustillo 
Avda. de Tito Bustillo, s/n | Ribadesella / Ribeseya 
T: 985 861 255 
info@centrotitobustillo.com 
www.centrotitobustillo.com 
 

40% de descuento en la entrada general y visita.  
Oferta válida del 01/01/23 al 31/12/23. Consulte 
descuentos en actividades especiales.  

 
Centro Niemeyer  

Avda. del Zinc, s/n | Avilés 
T: 984 835 031 
info@niemeyercenter.org 
www.niemeyercenter.org 
 

30% de descuento en la entrada general de visita 
guiada. Oferta válida del 01/01/23 al 31/12/23. 
Consulte descuentos en exposiciones, espectácu-
los y programación cinematográfica.  

 
C.I. Casa del Lobo  

Avda. Ctra del Puerto, 19 | Belmonte / Balmonte 
T: 985 762 470 
info@lacasadellobo.com 
lacasadellobo.com 
 

Descuento para adultos en la entrada conjunta 
visita Casa del Lobo + visita guiada al cercado. 
Precio general: 6€. Precio Pasaporte: 5€.  Oferta 
válida del 01/01/23 al 31/12/23.  

 
Laboral Ciudad de la Cultura  

C/ Luis Moya Blanco, 261 | Gijón / Xixón 
T: 985 185 820 
recepcionlaboral@turismoycultura.asturias.es 
www.laboralciudaddelacultura.com 
 

25% de descuento en la tarifa general de visita 
guiada. Oferta válida del 01/01/23 al 31/12/23. 
Consulte descuentos en actividades especiales.  

 
Museo del Jurásico de Asturias  

Rasa de San Telmo, s/n |  Colunga   
T: 985 868 000 
info@museojurasicoasturias.com 
www.museojurasicoasturias.com 
 

35% de descuento en la entrada general y visita 
al Muja. Oferta válida del 01/01/23 al 31/12/23. 
Consulte descuentos en actividades especiales.  

http://www.museodegrandas.es/
https://porrua.net/
http://www.museodetiteres.es/
http://www.parquedelaprehistoria.es/es/noticias/666/pasaporte-al-paraiso.html
http://www.museodegrandas.es/
http://www.centrotitobustillo.com/es/noticias/205/pasaporte-al-paraso.html
http://www.niemeyercenter.org/
http://lacasadellobo.com/
http://www.laboralciudaddelacultura.com/noticias/1385/pasaporte-al-paraso.html
http://www.museojurasicoasturias.com/index.php?lnk=10&id=266


Ópera Oviedo 
Milicias Nacionales, 3 - 5°Izda | Oviedo / Uviéu 
T: 985 211 705 
info@operaoviedo.com 
www.operaoviedo.com 
 

20% de descuento para determinadas funciones 
de la temporada 2022/2023. Oferta válida para la 
temporada 2022/2023.  

 
Parador de Cangas de Onís  

Villanueva, s/n | Cangues d’Onís / Cangas de Onís 
T: 985 849 402 
cangas@parador.es 
www.parador.es 
 

Los perros pastores y las ovejas xaldas.  
Precio general:  10 €. Precio Pasaporte: 8 €.  
 

El secreto del monasterio.  
Precio general:  10 €. Precio Pasaporte: 8 €.  
 

Bienvenida con visita al Monasterio de San Pedro 
de Villanueva y cata de quesos asturianos.  
Precio general: 14 €. Precio Pasaporte: 12 €.  
Ofertas válidas del 01/01/23 al 31/12/23 previa 
confirmación de fecha y hora por teléfono o  
correo electrónico.  

 
Telesquí 

Carretera general, 10 | El Pino,  Aller / Ayer 
T: 985 487 707 
www.telesqui.com 
info@telesqui.com 
 

20% de descuento en venta y alquiler de material 
deportivo. Oferta válida hasta el  31/12/23.  

 
Viajes Vantur 

Cabrales, 63 | Gijón / Xixón 
T: 630 317 103 
vantur@vantur.es 
 

15% de descuento en visitas guiadas a  Avilés, 
Gijón / Xixón, Llastres y Oviedo. Oferta válida 
hasta el  31/12/23.  

E.E. Fuentes de Invierno  
Estación de Esquí Fuentes de Invierno, s/n. Aller / Ayer 
T: 985 926 587  
correo@escuelafuentes.com  
www.escuelafuentes.com 
 

10% de descuento en  Clases Particulares de t.  
alta, en  Alquiler de material deportivo en t. alta 
y baja  y en  Cursillos Colectivos en t. alta. Oferta 
válida hasta el 31/12/23.  

 
Festival de Danza Oviedo  

Teatro Campoamor. C/ Progreso, 1 | Oviedo / Uviéu 
T: 985 207 355 
cultura@oviedo.es 
www.oviedo.es/danza 
 

20% de descuento en 10 entradas por función en  
determinados espectáculos.  

 
guíasdeasturias.com 

T: 619 452 178 / 985 114 433 
amrene@telecable.es 
www.guiasdeasturias.com 
 

10% de descuento en las visitas guiadas regulares 
de Oviedo, incluyendo Catedral y Cámara Santa 
con entradas pre-reservadas incluidas.  
Oferta válida del 1/07/23 al 31/08/23. En reser-
vas realizadas via telefónica o whatsapp hasta 14 
horas antes de la visita, en la visita de las 11:00 
h, de martes a domingo. No aplicable al resto de 
días ni horario.  
 

20% de descuento por persona en las visitas guia-
das privadas a la carta para individuales en Avi-
lés, Gijón / Xixón y Oviedo / Uviéu. Oferta válida 
hasta 31/12/2023.  

 
Naturaller Actividades de Naturaleza 

T: 622 084 545 
info@naturaller.com 
www.naturaller.com 
 

10% de descuento en las siguientes actividades: 
descenso del río Sella, descenso del río Nalón, 
ruta en raquetas de nieve nivel iniciación y ruta 
en bici Senda del Oso—Las Caldas. Oferta válida 
hasta el 31/12/23.  

Visitas y actividades 

http://www.operaoviedo.com/
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-cangas-de-onis
http://www.telesqui.com/
http://www.escuelafuentes.com/
https://www.oviedo.es/danza
http://guiasdeasturias.com/
https://www.naturaller.com/


 

Más información  
www.turismoasturias.es/pasaporte-cultural 
citpa.oviedo@turismoycultura.asturias.es 


