
 

Para ampliar la información y gestionar entrevistas puede ponerse en contacto con: 

Moisés García Rubio. Responsable de comunicación. 

CORREO comunicacion@niemeyercenter.org 

TELÉFONO: 984 835 031 / 684 626 089 

 

 
 

NOTA DE PRENSA 

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer  

baten récords en julio con más de mil personas 
 

 Durante el pasado mes un total de 1.150 personas realizaron esta actividad, frente a 

las 571 de media de los tres últimos años.  

 El número de recorridos guiados diarios se amplía con una frecuencia más, a las 

11:30, hasta sumar tres citas al día de lunes a domingo. 

 

Avilés, 4 de agosto de 2021. A lo largo del pasado mes de julio 1.150 personas 

visitaron las instalaciones del Centro Niemeyer acompañados por un guía para conocer 

en profundidad la historia y arquitectura de la única obra de Oscar Niemeyer en 

España. Esta cifra marca un récord que duplica la media alcanzada en el mes de julio 

durante los tres años previos: 532 personas en 2018, 728 en 2019 y 455 en 2020.  

Las visitas guiadas se realizan en julio y agosto, con carácter general, de lunes a 

domingo a las 12:30 y 17:00. Ante la fuerte demanda actual, desde hoy está disponible 

una frecuencia más, a las 11:30, sumando así tres oportunidades diarias para descubrir 

el complejo cultural avilesino: de lunes a domingo a las 11:30, 12:30 y 17:00 (salvo 

excepciones puntuales derivadas de la actividad del centro). 

Esta actividad, con una duración estimada de 45 minutos y un coste general de 3 € por 

persona, recorre la Plaza, el Auditorio (Sala de Fotografía y patio de butacas), la Cúpula 

y la Torre-Mirador y en ella la persona que acompaña a los visitantes realiza un 

recorrido por la historia del centro cultural desde los inicios de la Fundación Centro 

Niemeyer y su origen, pasando por la construcción del complejo arquitectónico, la 

figura de Oscar Niemeyer, las particularidades del diseño o las principales actividades 

desarrolladas.  
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Para facilitar la realización de las visitas guiadas, recientemente se ha implementado la 

compra anticipada online, que permite adquirir las entradas con hasta un mes de 

antelación. Los tickets se pueden adquirir desde la página web del Centro Niemeyer.  

Las visitas guiadas, como todas las actividades desarrolladas en el Centro Niemeyer, 

requieren del uso obligatorio de mascarilla y del mantenimiento de la distancia de 

seguridad. El público tiene a su disposición a lo largo del recorrido puntos con gel 

hidroalcohólico para la higiene de manos. El aforo está limitado a un máximo de 30 

personas y el uso de los ascensores está restringido a personas con movilidad 

reducida.  
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