Compra de entradas online
Condiciones generales
La compra de entradas de grupos de mÃ¡s de 20 personas debe realizarse a travÃ©s del telÃ©fono de
informaciÃ³n y reservas 902 306 600 / 985 185 860 o en el correo electrÃ³nicoÂ
reservas@turismoycultura.asturias.es
Antes de comprar su entrada consulte las tarifas y los horarios. Es obligaciÃ³n del cliente acudir con la
antelaciÃ³n suficiente para poder realizar la visita de forma adecuada.
La entrada serÃ¡ vÃ¡lida Ãºnicamente para el dÃ-a indicado en la entrada. En el caso de recintos con
jornada partida, la entrada solamente serÃ¡ vÃ¡lida para la maÃ±ana o para la tarde.
No se admiten devoluciones ni cambio de entradasÂ por cancelaciÃ³n del cliente o por no llegar con la
antelaciÃ³n adecuada. Tampoco se admiten cambios de fecha ni modificaciones en la tipologÃ-a de
entrada.
No olvide imprimir su entrada. Es obligaciÃ³n del visitante conservarla durante toda la visita.
Las entradas adquiridas con descuento o tarifa especial tendrÃ¡n que justificar este derecho mediante
documento acreditativo en el acceso al recinto. En caso de no presentar la justificaciÃ³n correspondiente,
no tendrÃ¡ validez.
No se restituirÃ¡ la entrada en caso de pÃ©rdida, deterioro, robo o destrucciÃ³n.
La organizaciÃ³n no garantiza la autenticidad de la entrada si no se ha adquirido en los puntos oficiales de
venta.
Al acceder al recinto, el pÃºblico podrÃ¡ ser sometido a un registro segÃºn la ley. No estÃ¡ permitido
entrar con objetos que puedan ser de consideraciÃ³n peligrosos para la organizaciÃ³n Â asÃ- como el
acceso con maletas u otros objetos de gran tamaÃ±o. Se reserva el derecho de admisiÃ³n.
Los niÃ±os deben ir acompaÃ±ados en todo momento de un adulto a su cargo (excepto durante el
desarrollo de actividades infantiles)
La organizaciÃ³n se reserva el derecho de alterar o modificar la programaciÃ³n de eventos en cada
recinto. En caso de anulaciÃ³n, la organizaciÃ³n se compromete a la devoluciÃ³n del importe de la
entrada.
Las entradas no incluyen el acceso a determinadas actividades complementarias como pueden ser talleres
didÃ¡cticos o exposiciones temporales que pueden tener un coste adicional.
Â
InformaciÃ³n importante para la visita al Museo del JurÃ¡sicoÂ de Asturias
El miÃ©rcoles es el dÃ-a de acceso gratuito para ver por libre la exposiciÃ³n permanente, los demÃ¡s
servicios adicionales como visitas guiadas, audioguÃ-as, talleres didÃ¡cticos o entradas a la exposiciÃ³n
temporal tienenÂ coste. AsegÃºrese de realizar la compra para el evento deseado.
Si ha realizado la compra de una entrada online, dirÃ-jase a la zona habilitada en la recepciÃ³n del Museo
para validar su entrada.
La visita a los jardines y parque infantil no requiere la compra de una entrada. Los jardines permanecen
abiertos desde las 10.00 hasta las 22.00 los mismos dÃ-as de apertura del museo.
EstÃ¡ permitido realizar fotos conÂ y sinÂ flash y vÃ-deos (excepto audiovisuales del museo y visitas
guiadas). El uso de trÃ-pode no estÃ¡ permitido.
No estÃ¡ permitido el acceso con mascotas en todo el recinto (museo y jardines).
No estÃ¡ permitido fumar ni introducir bebidas o alimentos dentro del Museo.

No estÃ¡ permitido hacer picnic en todo el recinto (museo y jardines).
Para la realizaciÃ³n de talleres es imprescindible dirigirse al Ã¡rea de recepciÃ³n 15 minutos antes.
Para realizar la actividad â€œvisita-taller infantilâ€• Â todos los dÃ-as de la semana excepto los
miÃ©rcoles se han de realizar dos compras independientes: Museo JurÃ¡sico. Entrada vÃ¡lida todo el
dÃ-a (Reducida 4,70 â‚¬) y Visita-taller infantil MUJAÂ excepto miÃ©rcoles (1,10 â‚¬).
Para realizar la actividad â€œvisita-taller infantilâ€• los miÃ©rcoles se debe realizar una Ãºnica compra:
Â Visita taller infantil MUJAÂ solo miÃ©rcolesÂ (5,80â‚¬).
Al presentar la entrada en el Parque de la Prehistoria o en el Centro de Arte Rupestre, se le aplicarÃ¡
tarifa reducida.
Â
Iniciar compra de entradas
Â

