Oficina de Turismo de Aýna – Horario y
visitas guiadas

Horario Oficina de turismo de Aýna, Museo
etnológico y Centro de interpretación de “Amanece,
que no es poco”.

Oficina de Turismo y
Museo Etnologico
Viernes

Centro de Interpretación
“Amanece, que no es poco”

17:00 a 18:30 h.

18:30 h. a 19:30 h.

Sábado

10:00 h. a 13:00 h.
17:00 a 18:30 h.

13:00 h. a 14:00 h.
18:30 h. a 19:30 h.

Domingo

10:00 h. a 13:00 h.

13:00 h. a 14:00 h.

Plaza Mayor, s/n

Calle Mayor, 10

Teléfono: 967 29 53 16

Teléfono: 967 29 53 16

Este horario puede sufrir modificación para confirmar visitas recomendamos

llamar al 967 29 53 16.
Las entradas al museo y al Centro de Interpretación son de 1 €.
El Centro de Interpretación se encuentra en el interior de la Antigua Ermita
de Los Remedios, cuenta con un artesonado mudéjar del Siglo XVI y una
exposición de las pinturas encontradas en su interior.
El Museo Etnólogico recrea una antigua vivienda de Aýna con utensilios
donados por Ayniegos.

Visitas guiadas por Aýna
Desde la oficina de Turismo de Aýna se organizan los sábado y domingos
visitas guiadas por el pueblo visitando los principales puntos de interés,
donde se cuentan los orígenes, historia, tradiciones y leyendas, con una
duración aproximada de 2 horas. Es imprescindible inscripción en la Oficina
de Turismo o en el teléfono 967 29 53 16.
Precio: 3,50 € por persona e incluye acceso al museo etnólogico y al
centro de interpretación. (Niños menores de 10 años, gratis).
Salidas: Rincón de La Toba Ver en Google maps.
Horario: Verano; 10:30 h. de la mañana. Invierno; solo sábados a las
16:30 h.
La inscripción puede ser hasta media hora antes de comenzar.
Precios especiales para grupos y viajes organizados.
También se realizan otras visitas guiadas, como a la Cueva del Niño, el
pueblo abandonado de La Alcadima y el Salero y visitas guiadas para conocer
la flora y fauna.

