Servicios que ofrecen los museos

Muséu del
Pueblu
d’Asturies

Parque ArqueológicoNatural de la
Campa Torres

Biblioteca y
Los museos cuentan con archivos documentales,
Centro de
bibliotecas especializadas y fototecas abiertas a
documentación investigadores, estudiosos y personas interesadas.
Para realizar consultas, es necesario concertar
una cita previa con el museo.

Investigación

Los museos ofrecen asesoría y apoyo a los
proyectos de investigación. Para solicitar
información o realizar consultas a sus fondos,
deben concertar una cita con el museo.
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Guía para la visita

LA PROVIDENCIA

CENTRO

Los museos cuentan con áreas de descanso,
algunas dotadas con máquinas expendedoras de
aperitivos y bebidas frías y calientes. Además,
el Museu del Pueblu d’Asturies tiene un
restaurante en su recinto.

En el mostrador de recepción existe a su
disposición un modelo normalizado de hojas
donde podrán realizar quejas o sugerencias para
mejorar nuestros servicios. Agradecemos sus
aportaciones.

Todos los años se ofrece a los centros de
enseñanza un variado programa de actividades
educativas y además, los museos organizan otras
actividades y talleres para niños y adultos durante
las navidades, verano y fines de semana.
Para las inscripciones, soliciten información en
cada museo y en el Departamento de Programas
Educativos de la Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular del
Ayuntamiento de Gijón.

Servicios

Museo
Casa Natal de
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Centro de interpretación
Torre del Reloj

CIMADEVILLA
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Termas Romanas de
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ES
PIL

Áreas de
descanso y
restaurante

Cada museo cuenta con puntos de venta donde
se pueden adquirir libros y publicaciones sobre
las colecciones del museo y temas afines.

Las actividades educativas en los museos se
organizan desde el Departamento de Programas
Educativos y desde el Departamento de Museos
y Exposiciones de la Fundación Municipal de
Cultura, Educación y Universidad Popular del
Ayuntamiento de Gijón

CABO TORRES

PARQUE
ISABEL
LA CATÓLICA

Quejas y
sugerencias
Programas
didácticos

Existe un precio público para alquilar espacios
de los museos para actividades privadas.Además,
el Museo del Ferrocarril de Asturias, los Museos
Arqueológicos y el Museu del Pueblu d’Asturies
cuentan con salas equipadas audiovisualmente.
Si desean obtener información detallada sobre
los trámites a seguir y a disponibilidad, pónganse
en contacto con el museo o el Departamento
de Museos y Exposiciones de la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular del Ayuntamiento de Gijón.

RIO

Existe información detallada sobre los museos
y las colecciones en la página web de los museos
de Gijón: www.gijon.es/museos.

Publicaciones

Alquiler de
espacios

Museo del
Ferrocarril de
Asturias
Museo Nicanor
Piñole

Centro de Interpretación Torre del Reloj _ Parque ArqueológicoCENTRO

Natural de la Campa Torres _ Termas Romanas de Campo Valdés

Centro de Interpretación
Torre del Reloj

Tel.: 985 181 329
museos@gijon.es

Parque Arqueológico-Natural
de la Campa Torres

Tel.: 985 301 682
museos@gijon.es

Termas Romanas de Campo
Valdés

Tel.: 985 185 151
museos@gijon.es

Museu del Pueblu d’Asturies

Tel.: 985 182 960/3
Fax: 985 182 964
museopa@gijon.es

Museo del Ferrocarril de
Asturias

Tel.: 985 308 575
Fax: 985 301 211
museoferrocarril@gijon.es

Museo Casa Natal de
Jovellanos

Tel.: 985 185 152
Fax: 985 185 152
museojovellanos@gijon.es

Museo Nicanor Piñole

Tel.: 985 359 594
Fax: 985 185 152
museojovellanos@gijon.es

Los museos municipales se
comprometen a que sus
actuaciones sean respetuosas
con la Naturaleza.
www.gijon.es/museos
www.redmeda.com
www.jovellanos.net

Museu del Pueblu d'Asturies _ Museo del Ferrocarril de Asturias
Museo Casa Natal de Jovellanos _ Museo Nicanor Piñole

¿Cómo organizar su visita?

Bienvenidos
a los museos
de Gijón

Nuestro objetivo es que disfruten de su visita
y que conozcan nuestros museos y los servicios
que podemos ofrecerles. Una visita general les
llevará al menos 1hora, pero si no disponen de
mucho tiempo les recomendamos que exploren
un área temática o que utilicen las audioguías
donde recibirán información detallada del museo
y sus colecciones.

Accesibilidad

Los museos permanecerán cerrados los lunes
y los días 1 y 6 de enero, Martes de Carnaval,
1 de mayo, 15 de agosto y 24, 25 y 31 de diciembre.
Cada museo tiene un itinerario previsto aunque
se puede realizar la visita de forma libre. Además
de las audioguías, existen folletos y guías impresas
que les orientarán en su recorrido. Si necesitan
ayuda para encontrar algún objeto, pregunten al
personal del museo.
El idioma oficial es el castellano, aunque también
disponemos de folletos en inglés (Museos
Arqueológicos, Museo del Ferrocarril de Asturias
y en asturiano(Museo del Ferrocarril de Asturias)
y visitas guiadas en asturiano ( Museu del Pueblu
d’Asturies).
Si durante su visita precisan información o ayuda,
acudan al personal del museo.

La visita al
museo

Se ruega que no toquen los objetos expuestos.
Son sensibles y al ser tocados acumulan una
capa de suciedad que requiere limpiezas que a
la larga pueden ocasionar daños irreversibles.
No se suban a los elementos expuestos ni a las
piezas, excepto los preparados para tal fin.

Entradas

Los museos ofrecen diferentes grados de
accesibilidad para las personas con limitaciones
físicas. El Museo del Ferrocarril de Asturias, y
los Museos Arqueológicos son totalmente
accesibles disponiendo de rampas, ascensores,
sillas de ruedas y aseos especiales, el Museu del
Pueblu d’Asturies es accesible a todas sus
instalaciones excepto al Museo de la Gaita y la
panera. El Museo Nicanor Piñole y el Museo
Casa Natal de Jovellanos presentan más
dificultades, no obstante soliciten ayuda al
personal del museo.

La entrada al Museo Casa Natal de Jovellanos,
Museo Nicanor Piñole y Centro de Interpretación
Torre del Reloj es gratuita. El resto de los museos
tienen unas tarifas de entrada que responden a
un precio público que se modifica anualmente.
Existen tarifas reducidas y bonos, consulten en
la recepción. El pago debe realizarse en efectivo.
No se admiten tarjetas de crédito.
La entrada es gratuita para los acompañantes
necesarios para la visita de personas con
limitaciones físicas, los educadores que
acompañan a los grupos escolares, los guías
turísticos, los menores de 6 años, los poseedores
de la tarjeta GijónCard y los socios del Consejo
Internacional de Museos (I.C.O.M.).
También se exceptúan del pago: las jornadas de
puertas abiertas; las actividades de programas
culturales, educativos y juveniles organizadas
desde la Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón
y los días de eventos institucionales, que se
establezcan como días de entrada gratuita.

visitas

El museo tiene espacios restringidos. Por motivos
de seguridad, les rogamos que respeten las
señales de circulación en el interior.

Los domingos, la entrada es gratuita para todos
los visitantes.

Visitas en
grupo

Se considera un grupo a partir de 10 personas.
Para que la visita resulte más cómoda para el
grupo y el resto de los visitantes, el número
máximo de personas será 25.

Guardarropa

El museo cuenta con un servicio de guardarropía
para depositar prendas de abrigo y objetos que
no pueden introducirse en el museo. Para
garantizar la comodidad y seguridad de los
visitantes y para la protección de las colecciones
del museo, no se permite la entrada con paraguas,
maletines, mochilas y bolsos que excedan los 40 cm.

Animales

Solo se permite la entrada al museo de los
perros-guía.

Fumar

No se puede fumar en todo el recinto.

Comida y
bebida

No está permitido comer y beber salvo en las
áreas de descanso reservadas para ello.

Teléfonos
móviles

Para no causar molestias al resto de los visitantes,
desconecten sus teléfonos móviles y no los
utilicen en los espacios de exposición.

Fotografías

Las fotografías y las grabaciones en vídeo, tanto
analógicas como digitales, se pueden realizar sin
flash ni trípode y están permitidas para uso
personal y no comercial. No se permite su
publicación ni distribución pública , incluyendo
páginas web.

Para facilitar el acceso a los visitantes en grupo,
sus responsables o guías deberán acudir al
mostrador de recepción para comprar las
entradas y distribuirlas entre el grupo antes de
comenzar la visita.
Las reservas se realizarán con antelación en cada
museo por teléfono o correo electrónico.

Visitas
Guiadas

Audioguías

Visita con
bebés y niños

Los museos disponen de un servicio de vistas
guiadas para grupos.
Si desean realizar la visita guiada, deberán abonar
un suplemento por persona.
Las reservas para concertar una visita guiada
se realizarán con antelación en cada museo por
teléfono o correo electrónico.

Si lo desean pueden realizar un recorrido por
el museo en una visita individual audioguiada.
Las audioguías ofrecen información amena y
detallada de las piezas más destacadas en el
Museo del Ferrocarril, en el Museo Nicanor
Piñole y en el Museo Casa Natal de Jovellanos.
Están a su disposición en castellano y en inglés
y pueden recogerlas previo pago en el mostrador
de recepción.

El Museo del Ferrocarril de Asturias, el Museo
del Pueblu d’Asturies y los Museos Arqueológicos
disponen de cambiadores de bebés, mochilas
portabebés, sillas de paseo y calentadores de
comida. Pregunten en el mostrador de recepción.
Si acuden al museo con niños, procuren que estén
siempre junto a ustedes. Explíquenles la importancia
de no tocar los objetos. No dejen que corran por
las salas ni los lleven sobre los hombros.

Si precisan imágenes para usos comerciales,
existe un precio público para la cesión, alquiler
y uso de reproducciones y grabaciones de los
fondos municipales. Si desean obtener información
detallada sobre los trámites a seguir, pónganse
en contacto con el museo o el Departamento
de Museos y Exposiciones de la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular.

