Arte rupestre con niños: 9 formas
diferentes de disfrutar de los grabados
prehistóricos en familia
Si estás pensando en visitar Terras de Pontevedra en familia, seguro que ya
has hecho una lista de los lugares imprescindibles que quereis ver cada uno.
Con una de las mayores concentraciones de Arte Rupestre de toda Europa,
existen multitud de áreas arqueológicas que añadir a esa lista, pero ¿sabías
que hay numerosas actividades para disfrutar del arte rupestre con niños?
A continuación, recopilamos algunas de las actividades favoritas de las familias
para descubrir los grabados prehistóricos de Terras de Pontevedra:

1. Visitar los petroglifos acompañados de un arqueólogo
Aunque los grabados rupestres se pueden visitar perfectamente
por libre, los Centros de Interpretación de Mogor, Tourón y el
Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro organizan visitas guiadas a las que pueden asistir niños y adultos de
todas las edades.
Puedes realizar estas visitas guiadas para grupos durante todo el
año con reserva previa. Y, además, en el caso de Mogor y Campo
Lameiro existe un calendario oficial de visitas durante los meses
de verano y en otras fechas señaladas como puentes y festivos.
En las redes sociales de Terras de Pontevedra publicamos las
próximas fechas disponibles.
2. Tocar los petroglifos
Los grabados de arte rupestre están catalogados como Bien de
Interés Cultural y, por tanto, protegidos de manera excepcional, lo
que hace que no podamos pisarlos ni pintar sus surcos, ya que se
desgastan y hace que cada vez sea más difícil poder observarlos,
hasta que desaparecen de nuestra vista.
Sin embargo, en el Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de
Campo Lameiro podemos sentir los petroglifos a través de las
“piedras tocables” unas reproducciones creadas para que niños y
mayores puedan sentir los grabados en la roca.
3. Adentrarnos en sus formas
Uno de los grabados rupestres más famosos de Galicia es el
conocido como Labirinto de Mogor, una pieza única que nos
recuerda a los grabados que se encuentran en otras partes
del mundo y que, además, es muy fácil de ver, incluso por ojos
inexpertos.

En el Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo
Lameiro cuentan con una reproducción a gran escala de este
petroglifo, por el que podemos caminar e imaginar qué era lo que
representaba o por qué marcaron la piedra con un dibujo tan
diferente al resto de los encontrados en esta zona de la península.
4. Experimentar de primera mano la vida prehistórica
El Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro
organiza numerosas actividades y talleres para familias y niños de
todas las edades en los que podrán aprender cosas nuevas sobre
la Edad de Bronce, la arqueología y las historias y mitos que se
esconden detrás del arte rupestre.
Entre sus talleres más populares están los de cerámica, creación
del fuego prehistórico o el de realizar pinturas rupestres. Se
realizan todos los sábados y domingos de Julio y Agosto en
horario de mañana y tarde (es necesario reservar), pero también
se pueden contratar estas actividades para grupos durante todo
el año.
En el parque también existe un pequeño poblado de la Edad de
Bronce, al que se puede acceder con la entrada general. En él se
reproducen las teorías de los arqueólogos sobre cómo vivían los
hombres y mujeres que realizaron estos grabados, a escala real.
5. Hablar con hombres prehistóricos
Otra interesante actividad en familia que se puede realizar en el
Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro es la
visita teatralizada. En ella, unos hombres y mujeres prehistóricos
nos guiarán por los secretos del parque y de sus vidas, hace más
de 4.000 años.
Se realizan varias visitas a lo largo del año, especialmente durante
temporada alta. Es recomendable reservar.

Encuentra más rutas e ideas en www.terrasdepontevedra.org
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6. Ver los petroglifos de noche

8. Acceder a los grabados “inaccesibles”

Una de las mejores formas de ver los petroglifos es de noche,
cuando la luz de las linternas permite distinguir con mayor
claridad los surcos en la roca. Por eso, se organizan visitas
nocturnas en el Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo
Lameiro y en el Centro de Interpretación de los Petroglifos de
Mogor.

Gran parte del Arte Rupestre se encuentra en medio de bosques,
lo que dificulta que podamos disfrutarlos en familia. Esto sucede,
por ejemplo con Pozo Ventura, en Poio o con A Pedra das
Ferraduras, en Fentáns.

En ambos casos, es suficiente con reservar según el calendario
disponible en verano, o solicitar una visita a medida para grupos
durante el resto del año.
También se organizan a lo largo del año visitas al atardecer en
los distintos Centros Arqueológicos, las encontrarás en nuestras
redes sociales.

Podemos ver reproducciones de estos grabados a tamaño real en
las reproducciones que se encuentran en el Centro Arqueolóxico
de A Caeira (Poio) y en el Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre
de Campo Lameiro.
También podemos ver algunos grabados originales en el Museo
de Pontevedra, que cuenta con una importante colección de
restos prehistóricos.
9. Siguiendo los itinerarios de la App Terras de Pontevedra

7. Entender cómo se descubren los petroglifos
Los grabados siempre han estado ahí, sin embargo pocos han
sido capaces de verlos. En el Centro Arqueolóxico de A Caeira, en
Poio, podemos aprender más cosas sobre uno de los principales
estudiosos del arte rupestre en Galicia: Ramón Sobrino Buhigas,
así como del descubrimiento de algunos de los grabados más
representativos del norte de España.

Terras de Pontevedra ofrece numerosos atractivos para las
familias. Sigue los itinerarios temáticos en la aplicación móvil para
descubrir algunos de los tesoros mejor guardados de Galicia y
disfruta de un territorio inigualable.

Más información:
Terras de Pontevedra
Praza da Verdura 1, Pontevedra
www.terrasdepontevedra.org
Instagram: @terrasdpontevedra
Facebook: facebook.com/TerrasPontevedra
Twitter: @tdepontevedra
Centro Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro
Praderrei s/n, Campo Lameiro
Recepción y Reservas: +34 986 69 60 66
http://www.paar.es/
Museo de Pontevedra
Pasantería 2-12, Pontevedra
Reservas: +34 986804100 Ext 42413
Área Arqueolóxica de A Caeira
Illa de Arousa, 23, Boa Vista, Poio
Centro Arqueolóxico A Caeira
Casal de Ferreiros. Av. Andurique, 43, Poio
Centro de Interpretación de Mogor
petroglifos.mogor@gmail.com
Praia de Mogor s/n. 36920 Marín
Area Arqueolóxica de Tourón
T: +34 986 76 72 35

Encuentra más rutas e ideas en www.terrasdepontevedra.org

