Centro de interpretación de los Petroglifos de Mogor
Patrimonio Cultural

Centros de interpretación

Centros de Interpretación

Los Petroglifos de Mogor es una de las estaciones de arte rupestre mas
emblemáticas de Galicia y también de las más relevancia internacional, debido a la
presencia de dos laberintos. Esta es una figura poco común, que también está
presente en otros conjuntos arqueológicos europeos de arte rupestre al aire libre.
En Mogor se pueden visitar tres grupos de grabados, en los que además de los
laberintos se pueden contemplar combinaciones de círculos concéntricos, círculos
simples, cazoletas o un ciervo.
En el Centro de Interpretación se dispone de una serie de paneles que permiten al
visitante introducirse en el mundo del arte rupestre y conocer esa compleja e
interesantes figura que es el laberinto
Barrio Pérez Crespo, 95
Mogor (San Xurxo)
36911 Marín
Pontevedra

+34 647 368 939

petroglifos.mogor@gmail.com

Geolocalización
Latitud
42.38542
Longitud
-8.718902

Servicios
Botiquín: Sí
Reservas: Sí
Punto de información: Sí
TURISMO RÍAS BAIXAS
Plaza de Santa María , s/n - 36071
(Pontevedra ES)
+34 886 211 700
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Actividades de animación: Sí

Actividades
Actividad: para familias, para niños

Atención al cliente
Idioma: Castellano, Gallego

Visitas guiadas
Idioma: Castellano, Gallego

Accesos
Accesos para vehículos privados: Sí
Accesos a pie: Sí
¿Existe transporte público para acceder al recurso?: Sí

Características
Descripción del recurso Apertura continua solo en verano, el resto del año visitas
concertadas de grupo, mínimo de 10 personas. Visitas guiadas dirigidas a todos los
públicos y gratuitas
Propiedad: Pública
Descripción del entorno: Rural
En uso: Sí
Organismo responsable: Concello de Marín

Horarios
Temporada día inicio: 13/06/2020
Temporada día fin: 13/09/2020
Horario de apertura desde: Martes
Horario de apertura hasta: Domingo
Hora Apertura tarde: 18:00
Hora Cierre tarde: 21:00
Hora Apertura mañana: 11:30
Hora Cierre mañana: 13:30

Parking
Parking: nº plazas autobuses

TURISMO RÍAS BAIXAS
Plaza de Santa María , s/n - 36071
(Pontevedra ES)
+34 886 211 700
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nº

Parking: nº plazas coches
nº: 100

Parking: nº plazas PMR
nº: 5

TURISMO RÍAS BAIXAS
Plaza de Santa María , s/n - 36071
(Pontevedra ES)
+34 886 211 700
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