Nuestra visita puede complementarse con:
Ruta de senderismo por el río Aguisejo.
Ruta de senderismo por el pie de monte
de la Sierra de Ayllón (zona propuesta
para GEOPARQUE, ampliar
información sobre esta figura de
protección en
www.geologiadesegovia.info ).
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Y lo más destacable es el conjunto de arte
mueble (piezas de pizarra decoradas),
UNICAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA.
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Hasta nuestros días se han conservado una
importante colección de herramientas de
piedra y hueso, adornos
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Nuestros antepasados, de la cultura
magdaleniense, habitaban una de las
cuevas, desde hace 14000 años hasta
11000 años. Acudían a la cueva a finales
del verano y permanecían hasta inicios del
invierno. Durante su estancia aprovechaban
los recursos naturales y minerales del valle
del Aguisejo.
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Calle Molina nº 2
Estebanvela (Segovia)
Teléfonos de contacto para visitar el Centro:

921 55 30 00 - 680 71 72 78
centroestebanvela@ayllon.es

AYUNTAMIENTO
DE AYLLÓN

Realización de talleres (concertados
con anterioridad).
FEOGA ORIENTACIÓN

SEGOVIA

Obra Social y Cultural

ESTEBANVELA

Fue descubierto en el año 1992, es el único
yacimiento conocido del Paleolítico
Superior en Segovia y uno de los escasos
sitios de la meseta castellana leonesa con
una secuencia completa de este periodo.

CENTRO DE
INTERPRETACIÓN,
YACIMIENTO PEÑA DE

El Yacimiento de la Peña de Estebanvela
está situado a 800 metros de la localidad
del mismo nombre.

Reconstrucción de la vida cotidiana del clan
magdaleniense al abrigo de la Peña de
Estebanvela. Conoce cómo...

Para visitar el centro:
Días laborables, llamar con anterioridad
al teléfono 921 55 30 00 o al 680 71 72 78.
Horarios:
Miércoles a Viernes: de 10 a 16 h
Sábados: de 10 a 19 h
Domingos: de 10 a 16 h
Más información y reserva en:
centroestebanvela@ayllon.es

...SE VESTÍAN
...SE ALIMENTABAN

... HACÍAN SUS
HERRAMIENTAS

