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MUSEO DEL ORO DE ASTURIAS 

VISITA AL MUSEO Y OTRAS ACTIVIDADES  
 

 

 

 

 

 

 

 

El Museo del Oro de Asturias, es un museo dedicado al oro, a su valor y al de la historia de los 

hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado 

metal. Historias antiguas y religiosas, avances médicos y tecnológicos, ingenierías magistrales se 

reúnen en Navelgas para que tú puedas conocerlos en un viaje apasionante. Astures, romanos, y 

leyendas de nuestro siglo nos trasladan historias de lucha, poder, ritos y símbolos. 

http://www.museodeloro.es/
mailto:info@museodeloro.es
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NAVELGAS Y EL MOA 

Navelgas, con una población de alrededor de 300 habitantes se 

encuentra en la zona noroccidental del concejo de Tineo. Es la segunda 

población en importancia, y ha sido tradicionalmente un destacado 

centro económico y de servicios de este municipio asturiano. Es 

conocida como Valle del Oro por la cantidad de yacimientos auríferos 

que encontramos en sus alrededores.  

Consta de dos barrios: Navelgas de Arriba y Navelgas de Abajo, 

llamado también La Ferrería. Navelgas de Arriba se agrupa alrededor 

de la iglesia y la Casa de la Cultura, siendo una zona de arquitectura 

rural. Navelgas de Abajo queda ubicado a ambos lados de la carretera  

general y es el más moderno, contando con establecimientos 

comerciales y de servicios.  

La localidad fue galardonada  como Pueblo Ejemplar en el año 2003, y  

entre otras características, es de destacar que ha albergado dos 

campeonatos mundiales de bateo de oro (2008 y 2015) y hoy en día, 

cuenta con tres fiestas de interés turístico regional.  

El museo está ubicado en La Casona Capalleja, en el barrio de San 

Nicolás, junto al puente viejo. Se trata de una antigua casa solariega de 

tres pisos, totalmente rehabilitada con el propósito de acoger los 

servicios de la exposición. 

El edificio alberga la Oficina de Información Turística, una tienda de 

souvenirs, una sala multiusos para conferencias, charlas y 

proyecciones; y dos salas de exposiciones temporales. 

**** 

En su parte posterior, se encuentra una vieja panera con siglos de 

historia que supone el sitio ideal para la práctica del deporte local: El 

taller del Bateo de Oro, actividad esencial para complementar la visita, 

está disponible diariamente para todos aquellos que quieran probar 

suerte! 

 

http://www.museodeloro.es/
mailto:info@museodeloro.es
https://museodelorodeasturias.wordpress.com/taller-de-bateo/taller-de-bateo-2/
https://museodelorodeasturias.wordpress.com/taller-de-bateo/taller-de-bateo-2/
https://museodelorodeasturias.wordpress.com/taller-de-bateo/taller-de-bateo-2/
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El museo consta de 7 salas principales que se 

dividen en dos temáticas: 

 

 

  

 

 

 

VISITA AL MUSEO 

 

Las primeras tres salas se refieren al oro visto de forma general, y en 

ellas se explican las características del metal, propiedades, para qué 

se utiliza en la actualidad, formas de extracción, su historia a nivel 

mundial y su simbología en diferentes civilizaciones.  

  

Las siguientes salas, se refieren a la historia de las explotaciones auríferas 

en el pueblo de Navelgas, desde la época castrense, la gran explotación 

romana que cambió totalmente el paisaje de la zona, y una pequeña mina 

industrial a mediados del siglo XX. Por último, la forma actual de extracción, 

a través de la técnica de bateo de oro.  

1 2 

INFORMACIÓN SOBRE LA VISITA:  

 VISITA LIBRE. 
 DURACIÓN DE LA VISITA: 45 minutos aprox. (visita guiada 1 hora). 
 JUEGO QUIZZ DEL MOA PARA SEGUIR LA VISITA, GUÍAS, ETC.. 
 VISITAS GUIADAS: Diariamente a las 13,15 y 18,15 horas (si hay al menos 10 pax).  
 VISITAS GUIADAS SIEMPRE PARA GRUPOS CONCERTADOS.  
 LAS VISITAS GUIADAS INCLUYEN DEMOSTRACIÓN DE BATEO.  

 
 OPCIÓN DE VISITA GUIADA AL PUEBLO DE NAVELGAS PARA GRUPOS CONCERTADOS 

Y FECHAS ESPECIALES, SI HAY DISPONIBILIDAD. 
 OPCIÓN DE VISITA GUIADA  POR LA “RUTA DE LA HUELLA DEL ORO” PARA GRUPOS 

CONCERTADOS Y FECHAS ESPECIALES, SI HAY DISPONIBILIDAD. 
 
 

  

http://www.museodeloro.es/
mailto:info@museodeloro.es
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HORARIO GENERAL – ABIERTO TODO EL AÑO.  
 
Martes a domingo-mañana de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. 
Domingo tarde y lunes cerrado. 

 
TEMPORADA ALTA:  
Martes a domingo-mañana de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. 
Domingo tarde y lunes cerrado. 
 
(Semana Santa, del 1 de Julio al 1 de Septiembre y puentes festivos marcados en el 
calendario del museo). 
 
FESTIVOS CERRADOS: 1 y 6 de enero, 24, 25 y 31 de diciembre. 
 
*Durante el mes de enero y febrero el museo cerrará los fines de semana, aunque 
estará disponible para visitas de grupos concertados previamente– 985 80 60 18 
o info@museodeloro.es para reservas. 
 
Cualquier cambio puntual en este horario, será publicado en la portada de la web, 
redes sociales o anuncio Google.  
 

HORARIOS Y TARIFAS 

 
 

ENTRADA GENERAL: 2,50 € 
 
ENTRADA REDUCIDA: 1,50 € 
 

 Mayores de 3 años y menores de 12. 
 Mayores de 65 años. 
 Grupos de más de 15 personas. 
 Agencias de viajes y touroperadores. 

 

ENTRADA GRATUITA 
 

 TODOS LOS MIÉRCOLES DEL AÑO.  
 Niños menores de 3 años. 
 Día Internacional de los Museos (18 de Mayo).  
 Aniversario del MOA (21 de Julio).  

 

http://www.museodeloro.es/
mailto:info@museodeloro.es
mailto:info@museodeloro.es
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BATEO Y RUTA 

 

 

Además del museo, la visita se  puede complementar con la realización del taller de 

bateo de oro, donde los visitantes podrán aprender la ancestral técnica del bateo. 

Además, durante la ruta de la Huella del Oro, un paseo de 1,5 kms., situado en la propia 

localidad, se podrá disfrutar in situ  del paisaje donde tuvieron lugar las diferentes 

explotaciones auríferas en la zona, a lo largo de los siglos. 

TALLER DE BATEO 

Consiste en la adquisición por parte de los visitantes, de un cubo de arena que 

contiene 3 pepitas de oro y una probeta. Se explica cómo extraer el oro y así poder 

llevártelo para casa. 

De marzo a diciembre. Se realiza en horario de 12.00 a 14.00 y 16.00 a 18.00 h, en 

invierno, y 17.00 a 19.00 h., en verano.  

Precio: 2.00 € 

 

RUTA DE LA HUELLA DEL ORO 

Paseo de 1,5 kms. por los restos de la “Ruina 

Montium”, las antiguas explotaciones romanas de 

oro que tuvieron lugar en el pueblo.  

 Tipo de ruta: circular  

 Dificultad: baja 

 Distancia: 1,5 kms. 

 Duración: 1 hora.  

 

http://www.museodeloro.es/
mailto:info@museodeloro.es
http://museodeloro.es/taller-de-bateo-en-el-moa/
http://museodeloro.es/taller-de-bateo-en-el-moa/
http://museodeloro.es/taller-de-bateo-en-el-moa/
http://museodeloro.es/la-huella-del-oro/
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OTRAS ACTIVDADES 

MUSEO DEL BOSQUE 
(3 kms. de Navelgas) 

 
Museo al aire libre en el qué explica la 
relación equilibrada del bosque con el 

hombre, y como éste vivió durante 
siglos de los recursos que le ofrecía. 

Muñalen s/n  - 33873 (Tineo)  Teléfono 
985 80 60/63 10 – 689 64 67 08 

museobosque@inicia.es 
www.museodelbosque.es 

 
HORARIO: T.A. (1 Julio – 15 Septiembre, 

y Semana Santa) De martes a domingo, 
de 11:30 - 13:30 y 16.30 a 19.30 horas. · 

T.B. (Resto del año) Fines de semana, 
festivos y puentes. 

 

CERRADO: del 1 diciembre a Semana 

Santa. 

 

MUSEO VAQUEIRO 
(5 kms. de Navelgas) 

 
Recrea la vida, las costumbres y el 

origen del grupo social de los 
Vaqueiros de Alzada. Se visita una 

casa típica vaqueira. 
 

Naraval s/n – 33874 (Tineo) 
Teléfono: 985 80 48 35 

manxelon@hotmail.com 
 

www.muvas.es 
 

Sólo visitas concertadas.  

COTO DE PESCA INTENSIVA 
EL ARENERO 

(5 kms. de Navelgas) 
 

Uno de los mejores espacios para la 
pesca. Da la posibilidad de disfrutar de 

esta actividad a todas las personas, 
independientemente de su experiencia, 

en un entorno adaptado, seguro y de gran 
belleza.   

 
 El Crucero s/n – 33877 (Tineo) 

Teléfono: 985 80 19 76 
elarenero@elbanzao.es / 

www.elbanzao.es  
 

HORARIOS: Abierto todos los días entre 
las 10.30h y el anochecer en horario de 
verano. De diciembre a marzo, abierto 

fines de semana y festivos, de 9.30 h., al 
anochecer.  

http://www.museodeloro.es/
mailto:info@museodeloro.es
http://www.elbanzao.es/
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Ayuntamiento de Tineo  

CONTACTO 

 

 
 

MUSEO DEL ORO DE ASTURIAS 
Barrio San Nicolás s/n – C.P. 33873  

Navelgas (Tineo) ASTURIAS 
Tel. 985 80 60 18        

 
 info@museodeloro.es      www.museodeloro.es 

http://www.museodeloro.es/
mailto:info@museodeloro.es
mailto:info@museodeloro.es
http://www.museodeloro.es/

