
■ Visitas guiadas 
especiales

- A la galería: 12:00 y 

17:00 h.

- A la cueva de cuevas: 

de 10:30 a 14:30 y de 

16:00 a 19:00 h.

■ Taller infantil “El bosque de tus sueños”
Recolectaremos los materiales que nuestro entorno pueda pro-

porcionarnos, ramas, hojas, frutos, semillas, piedras, etc. Con 

todo ello realizaremos un collage donde cada uno podrá dise-

ñar su bosque ideal. Una vez compuesto lo pegaremos sobre un 

soporte rígido para que puedas colgarlo donde prefi eras. ¡Ten-

drás un trocito del Parque Natural de Las Ubiñas en tu casa!

Horarios: 12:30 y 17:00 h. Duración: 45 min.

■ Taller adultos “Fuego”
¿Cómo hacíamos fuego 

antes de la invención de 

la cerilla? Descubre con 

nuestra ayuda el valioso 

papel del fuego en nues-

tra civilización. No parece 

fácil pero, ¿tú podrías 

conseguirlo?

Horarios: 13:30 y 18:00 h. Duración: 30 min.

■ Exposición “El árbol de la vida: Árboles y 
Arbustos de Asturias”

Parte del proyecto Art and Nature de la bióloga y pintora 

Mª del Carmen López Fernández

Esta colección 

pictórica ha sido 

especialmente 

diseñada para 

conmemorar el 

Año Internacio-

nal de los Bosques. Está formada por unas setenta láminas 

con ilustraciones que representan hojas a tamaño real de las 

especies de árboles o arbustos presentes en los bosques del 

Principado de Asturias. Su objetivo es mostrar los aspectos bio-

lógicos de estas especies vegetales de forma didáctica, permi-

tiendo al público adentrarse en el conocimiento de las especies 

arbóreas y arbustivas de nuestros bosques asturianos.

Además, la propia autora de la colección pictórica podrá 

acompañar a los espectadores, explicando las principales 

características de cada uno de los tipos de hojas, para que el 

público participe activamente:

❚ “Y la tuya, ¿de qué especie es?” 

Consiste en la identifi cación, a partir de la observación de las 

láminas expuestas, de una muestra de hojas seleccionadas de 

distintos árboles y arbustos presentes en el entorno de la pro-

pia sala de exposiciones.

❚ “En el árbol de la vida… una hoja es una vida” 

Esta actividad consiste en la colocación de cada una de las 

hojas pintadas y dedicadas por cada uno de los visitantes, en 

“el árbol de la vida”, inicialmente representado por unas ramas 

desnudas, que se irán cubriendo de hojas a medida que cada 

persona vaya dando su propia aportación.

Horario: en el horario de apertura del Parque.

Lugar: Entrada a la Galería.

En el PARQUE DE LA 

PREHISTORIA DE TEVERGA: Museo del Jurásico 
de Asturias

Rasa de San Telmo, s/n.
33328 Colunga - Asturias 

www.museojurasicoasturias.com 
info@museojurasicoasturias.com

TARIFAS:

Entrada general: 6,70 €

Reducida: 4,40  €

Talleres: 1 €

Centro de Arte 
Rupestre de Tito 
Bustillo

Avda. de Tito Bustillo, s/n
33560 Ribadesella-Asturias

www.centrodearterupestredetitobustillo.com
info@centrodearterupestredetitobustillo.com

TARIFAS:

Entrada general: 5 €

Reducida: 3 €

Talleres: 1,50 €

Parque de la 
Prehistoria de Teverga

Parque de la Prehistoria de Teverga
San Salvador de Alesga, s/n. 33111 Teverga 

www.parquedelaprehistoria.es
parquedelaprehistoria@recrea.asturias.es 

TARIFAS:

Entrada general: 5,60 €

Reducida: 3,30 €

Talleres: 1 €

Más información: 902 306 600



■ Visitas guiadas

Nuestros guías te ayudarán a 

interpretar cómo vivían estos ex-

traordinarios reptiles del pasado 

a través de su explicación en las 

visitas.

Horarios: 11:30, 13:00, 16:30 y 

17:30 h.

■ Taller didáctico infantil 
“Dinocubilete”

Recicla y diviértete fabricando 

tu propio cubo con forma de di-

nosaurio para ordenar tus lápi-

ces. Prueba a darle color, un 

poco de brillo y…. EUREKA!!! 

Ya tenemos nuestro portalápi-

ces elaborado con materiales 

reciclados.

Horarios: 11:30, 13:00, 16:30 

y 17:30 h.

■ Taller para familias “Yacimiento exterior”

En este taller, dirigido 

a todos los públicos, 

aprenderás a inter-

pretar un yacimiento 

y obtener diferentes 

datos tras las medi-

ciones que realices. 

Gracias a las icnitas 

que nos dejaron los 

dinosaurios podemos 

conocer característi-

cas de ellos que nos 

permitirán acercarnos 

a su forma de vida 

entendiendo cómo se 

movían, qué comían 

o qué dimensiones presentaban. Con las réplicas de los yaci-

mientos de las playas de La Griega y Tereñes, estudiaremos 

qué dinosaurios pasaron por Asturias.
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Horario: 14:00 h.

■ Exposición temporal: “Biodiversidad 2010”

2010 Biodiversidad es una exposición de carácter divulgativo 

de propiedad del CSIC, constituida por 16 paneles, que com-

binan texto e imágenes, y recorre el concepto de biodiversidad 

desde un punto de vista didáctico. En la exposición se muestran 

conceptos sobre cómo comprender la aparición de las especies, 

cuál es la amenaza de los ecosistemas, o puntos tan impor-

tantes como la biodiversidad actual en España, la pérdida de 

diversidad genética o el peligro de las especies invasoras.

Horario: En el horario de apertura del Museo.

Lugar: Sala de exposiciones temporales.

■ Emisión de documentales

❚ “El cambio climático en España: 
Un desafío para todos”

Producido por National Geographic Channel con la colabora-

ción de Endesa.

“El cambio climático en 

España: un desafío para 

todos” no sólo analiza los 

problemas, sino que su prin-

cipal objetivo es mostrar el 

conjunto de iniciativas que 

se han puesto en marcha en 

la lucha contra el cambio cli-

mático y demostrar cómo la 

tecnología y las fuentes de 

energía alternativas están 

logrando cambiar muchos 

patrones.

Horario: Emisión continua-

da en horario de apertura 

del Museo. (Se emitirá des-

de el 1 al 15 de junio).

Lugar: Sala de exposiciones temporales.

❚ “De paseo por… Somiedo parque natural”

Descubriremos los aspectos que hacen de Somiedo un terri-

torio privilegiado reconocido por la UNESCO como Reserva de 

la Biosfera.

Horario: Proyección continua de 10:00 a 14:30 h.

Lugar: Auditorio del Museo.

❚ “Muniellos, reserva biológica”

Documental producido y dirigido por Juan Gona.

Horario: Proyección continua de 16:00 a 19:00 h.

Lugar: Auditorio del Museo.

■ Visitas 
guiadas

Horarios: 10:30, 

11:30, 12:30, 

13:30, 16:00. 

17:00 y 18:00 h.

■ Taller infantil: “El árbol genealógico humano”

Juego sencillo y divertido donde poder comprender la evo-

lución humana mediante pequeños retos que irán dándonos 

puntos hasta conseguir un ganador.

Horario: 11:30 h.

■ Talleres para todos los públicos:

❚ “Negro como el carbón”

Taller sobre antracología. Destinado a la compresión de esta 

ciencia a través de la cual podemos analizar diferentes aspec-

tos del paisaje y formas de vida en el paleolítico. (Análisis de 

carbones)

Horarios: 12:30 y 17:00 h.

❚ “Ingenio forestal”

¿Para qué sirve un árbol? Actividad destinada a todos los pú-

blicos donde poder conocer y experimentar con todos aquellos 

objetos arqueológicos orgánicos que han podido ser rescata-

dos hasta ahora.

Horarios: 13:30 y 18:00 h.

■ Emisión del documental

❚ SEIS GRADOS QUE PODRÍAN CAMBIAR 
EL MUNDO”. Las consecuencias del 
calentamiento global. 

El volumen de la emanación de gases 

por el efecto invernadero es mayor 

cada año. Los científi cos advierten 

que, como consecuencia, la tempera-

tura global promedio puede aumentar 

6 grados centígrados en el próximo 

siglo. Por lo tanto el mundo expe-

rimentaría cambios radicales. Este 

documental acompaña a Mark Lynas, 

escritor inglés, y a otros expertos en 

climatología en su análisis del efecto 

que produce el potencial aumento de 

un grado centígrado en la temperatura 

mundial.

Horario: Emisión continuada en horario de apertura del Centro.

Lugar: Sala polivalente.

En el MUSEO DEL 

JURASICO DE ASTURIAS

En el CENTRO DE ARTE 

RUPESTRE DE TITO BUSTILLO

y además

Combina tu visita al Museo del Jurásico de Asturias 

y al Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo con el 

Centro “Las Montañas del Quebrantahuesos”. La vi-

sita a estos tres equipamientos permite realizar un entre-

tenido y novedoso viaje en el tiempo desde el Jurásico, 

guiados por dinosaurios, pasando por la Prehistoria, hasta 

nuestros días, acompañados de los principales elementos 

de fauna y fl ora de montaña.

Al presentar tu entrada del MUJA o del Centro 

de Arte Rupestre de Tito Bustillo tendrás tarifa 

reducida en las actividades programadas para esta 

ocasión:

❚ Visitas guiadas a la exposición permanente por 
guías intérpretes y educadores de la Fundación 
para la Conservación del Quebrantahuesos:

 Hor ario: 13:00 y 17:00 h.

 Precio reducido por persona (presentando la entrada 

del MUJA o del Centro de Arte Rupestre de Tito Busti-

llo): 2.70€

 Duración: 1 hora.

❚ Ruta interpretada por bosque de ribera y taller 
experimental de análisis de calidad del agua

 Horario: 14:00 y 18:00 h.

Precio reducido por 

persona (presentando la 

entrada del MUJA o del 

Centro de Arte Rupestre 

de Tito Bustillo): 1€

Duración: 30 min.

La reducción en el 
precio de la entrada 

presentando la entrada 
del MUJA o del Centro de 
Arte Rupestre Tito Bustillo 
será extensible a todo el 

mes de junio.
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