
 

¿CONOCES ¿CONOCES NUESTRONUESTRO MUSEO?                MUSEO?               
“Los Señores de las Casas Palacio”                                            “Los Señores de las Casas Palacio”                                            

te están esperando aquí ¡En Tapia de Casariego!                  te están esperando aquí ¡En Tapia de Casariego!                  

HorarioHorario::  
--Del  1de julio al 9 de septiembre: de lunes a domingo, visitas guiadas a las 13:00 y a las Del  1de julio al 9 de septiembre: de lunes a domingo, visitas guiadas a las 13:00 y a las 
19:00 horas.19:00 horas.  
--Del 10 al 28 de septiembre: de lunes a viernes, visitas guiadas a las 12:00 y a las 18:00 Del 10 al 28 de septiembre: de lunes a viernes, visitas guiadas a las 12:00 y a las 18:00 
horas.horas.  
 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, con su entrada al Museo participarán en el sorteo Durante los meses de julio, agosto y septiembre, con su entrada al Museo participarán en el sorteo 
de una cena para dos personas en uno de los siguientes restaurantes de Tapia de Casariego:de una cena para dos personas en uno de los siguientes restaurantes de Tapia de Casariego:  

 

   --Restaurante El Álamo (sorteo de julio).Restaurante El Álamo (sorteo de julio).  
        --Restaurante San Antón (sorteo de agosto). Restaurante San Antón (sorteo de agosto).   

                  --Restaurante Sidrería El Puerto (sorteo de septiembre).Restaurante Sidrería El Puerto (sorteo de septiembre).  
  

  Podrán canjear su entrada en el periodo de un año a partir del día en el que se  efectúe el sorteo.                Podrán canjear su entrada en el periodo de un año a partir del día en el que se  efectúe el sorteo.              
Los niños/as asistentes tendrán una sorpresa al final de la visita (a excepción de los martes y Los niños/as asistentes tendrán una sorpresa al final de la visita (a excepción de los martes y 
hasta agotar existencias). hasta agotar existencias).   

Organiza: Colaboran: 

Ayuntamiento de Tapia de Casariego 

Concejalía de Cultura  y Turismo 

El Museo nos invita a conocer la              El Museo nos invita a conocer la              El Museo nos invita a conocer la              El Museo nos invita a conocer la              
historia de Tapia de Casariego y de la              historia de Tapia de Casariego y de la              historia de Tapia de Casariego y de la              historia de Tapia de Casariego y de la              
comarca a través de hologramas,      comarca a través de hologramas,      comarca a través de hologramas,      comarca a través de hologramas,      
recreaciones del  despacho del               recreaciones del  despacho del               recreaciones del  despacho del               recreaciones del  despacho del               
Marqués de Casariego, de una cocina Marqués de Casariego, de una cocina Marqués de Casariego, de una cocina Marqués de Casariego, de una cocina 
campesina o de la Casa Palaciega de          campesina o de la Casa Palaciega de          campesina o de la Casa Palaciega de          campesina o de la Casa Palaciega de          
Cancio, pantallas interactivas sobre                Cancio, pantallas interactivas sobre                Cancio, pantallas interactivas sobre                Cancio, pantallas interactivas sobre                
el Camino de Santiago...¡y mucho más!   el Camino de Santiago...¡y mucho más!   el Camino de Santiago...¡y mucho más!   el Camino de Santiago...¡y mucho más!       

Restaurante 

Sidrería 

 El Puerto 


