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Asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo divulgar el Arte Altomedieval
Español dentro del entorno histórico y social existente en la Península Ibérica entre los
siglos V y XI, fomentando la visita a sus monumentos y colaborando en el desarrollo y
la desestacionalización del Turismo Rural y Cultural en España.

www.turismo-prerromanico.com: Sistema en tres idiomas de gestión de Viajes al
Arte Medieval que, con un enfoque muy diferente a los que existen actualmente en
Internet, permite al usuario interesado en el Arte Medieval consultar información
histórica y cultural de ese periodo, incluyendo la descripción de sus monumentos de
interés y crear su propio viaje y
su itinerario en coche, con las
distancias en Kms -de cada
tramo y total-, seleccionando
los monumentos que desea
visitar
estancia

y

reservando
en

su

alojamientos,

campings o áreas de servicio
de autocaravanas, y la visita a
otros
interés

establecimientos

de

turístico

que

recomienda la Asociación en el entorno de esos monumentos. Al ser 4AsE una
asociación sin ánimo de lucro, la gestión no genera ningún coste para el viajero ni para
los establecimientos. No se trata de una central de reservas sino de un sistema de
divulgación del Arte Medieval y de ayuda al viajero que desee visitarlo, fomentando el
Turismo Rural y Cultural.

Sistema dedicado al viajero en coche o autocaravana
Es un sistema dedicado a las personas interesadas en la Cultura Medieval Española y
que prefieren viajar por sus propios medios, por lo que puede ser una gran ayuda para
los viajeros en autocaravana.

Contenidos


Información Histórica y Cultural
en la Península Ibérica de los
diferentes fases de desarrollo
entre el siglo V y el Arte
Románico.



Fichas

de

monumentos

los
y

principales
manuscritos

creados en España en dicho
periodo.


Alojamientos, campings o áreas
de servicio de autocaravanas
Amigos del Arte Altomedieval, a
los que ofrecemos la posibilidad
de darse de alta como socios de
nuestra Asociación.



Restaurantes,

y

otros

establecimientos relacionados con el Turismo Rural, Cultural y de Naturaleza en el
entorno de los monumentos.

Gestión de viajes
Además de ofrecer en cada monumento la relación de los "Establecimientos Amigos"
más próximos y el enlace con su ficha, en la que a su vez se indican los
monumentos situados en su entorno y su forma de acceso, Turismo Prerrománico
incluye

un

sistema

totalmente

novedoso de gestión on-line de
"Viajes al Arte Medieval Español"
que

contempla

gestión

dos

de los

formas

“Viajes

de

por

su

cuenta”:


Viajes que selecciona el usuario
de los recomendados por la
Asociación. El sistema ofrece
los monumentos a visitar y la
duración del viaje. También le
propondrá los "Establecimientos
Amigos"
ayudarán

próximos
a

que

visitar

le
esos

monumentos y, opcionalmente,
otros temas de interés turístico
de la zona. El usuario podrá
generar una agenda de viaje
que incluya todos los elementos
seleccionados, el itinerario con
distancias en kms y gestionar la solicitud de reserva en los establecimientos que
determine Todo ello sin ningún costo adicional para el viajero ni para los
establecimientos.


Viajes por su cuenta que define el usuario: en los que podrá indicar las
características del viaje que desea hacer y el sistema le propondrá los
monumentos para que seleccione los que quiere visitar y el mapa del viaje, a partir
de ahí el sistema funciona como en el caso anterior.

Para cualquier consulta:
Asociación de Amigos del Arte Altomedieval Español
Web: http://www.turismo-prerromanico.com y http://www.altomedieval.com
Correo electrónico: altomedieval@altomedieval.com
Teléfono: 91 504 00 74 y 618 30 05 35

