PINTURAS RUPESTRES DE SIEGA VERDE
http://www.siegaverde.es
Esta singular zona arqueológica declarada Patrimonio Mundial el día 1 de Agosto de 2010 como extensión del
Parque Arqueológico del Valle del Côa, se encuentra en las márgenes del Río Águeda, unos 15 kms. aguas abajo
de la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, en torno al puente y viejo molino del mismo nombre, donde el
curso del río tiene su último vado antes de encajarse en las Arribes y en el que permanecen pozas con agua
incluso en los momentos de mayor estiaje. Es un lugar especial elegido por los hombres de la Prehistoria por
tratarse de una zona de paso y un privilegiado punto de control y observación de los animales que acudirían a
este abrevadero permanente.

Precios:
Entrada Normal: 6,50 €

Entrada Reducida: 4,50 €

La entrada incluye visita guiada al Aula de Interpretación de la Estación Rupestre y al Yacimiento Paleolítico, se
visitarán 5 rocas, en grupos de aproximadamente 12 personas.
La entrada reducida se aplica a menores de 5 a 12 años, grupos de más de 10 personas, pensionistas y
poseedores de la tarjeta Amigos del Patrimonio de la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León.
Para más información, llame al 923 480 198 - 653 781 071, envíe un mail a visitas@siegaverde.es o rellene el
siguiente formulario.
Durante los días de cierre y fuera de los horarios de apertura se realizan visitas a grupos concertados
previamente.
Consejos prácticos para la visita al Yacimiento:
· Se recomienda el uso de ropa y calzado cómodos.
· En verano, por el intenso calor que puede hacer en el yacimiento, se aconseja el uso de gorra, protector solar
y agua.
· En invierno, se aconseja el uso de impermeable. Por motivos de seguridad de los grabados no está permitido
el uso de paraguas en el recorrido del yacimiento.
· No está permitida la entrada de mascotas tanto al Aula Arqueológica como al Yacimiento.
· No se permite recoger piedras del suelo ni arrancar especies vegetales (algunas están protegidas).
· No se permite el uso de transportines metálicos de bebé por el yacimiento.
· No se permite el uso de piolet, ni bastones con punta metálica.
· No se permite el uso de teléfonos móviles a lo largo de la visita, tanto en el aula como en el yacimiento, por
respeto al grupo.
. Para contribuir entre todos a la conservación del entorno, se ruega no fumar durante la visita guiada.
· El yacimiento dispone de personal de seguridad y de videovigilancia para la seguridad del mismo.

