Horario del Museo a partir de septiembre
31/08/2018.- El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) permanecerá abierto:
Del 1 el 9 de septiembre: de miércoles a domingo, de 10:30 a 19:00 h. ininterrumpido. Lunes y martes
cerrado.
A partir del 10 de septiembre: miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:00 h.
Sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y
del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado. El 30 de
septiembre, el Museo permanecerá cerrado de 10:30 a 14:30 h.

Las visitas guiadas a la exposición permanente se realizarán:
Del 1 al 9 de septiembre: de miércoles a domingo, a las 11:30, 13:00 y 17:30 h.
Del 12 al 30 de septiembre, octubre, noviembre y diciembre: miércoles, jueves y viernes, a las 16:30 h.
Fines de semana, festivos y periodos vacacionales, a las 12:30 y 17:30 h. El 30 de septiembre no habrá
visita guiada a las 12:30 h.

La exposición temporal “La Geología de los Parques Nacionales” abrirá:
Del 1 al 9 de septiembre: todos los días, de 10:30 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.
Del 10 de septiembre al 30 de noviembre: miércoles, jueves y viernes, de 10:30 a 14:30 y de 15:30 a
18:00 h. Sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales, de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. El
30 de septiembre, el Museo permanecerá cerrado de 10:30 a 14:30 h.

Además en el mes de septiembre se han organizado las siguientes actividades para el público infantil de 4 a
11 años:
Taller Conviértete en un paleontólogo: 1, 2, 5 y 6 de septiembre: 11:30, 13:00 y 17:30 h.
Visita-taller Paleontólogo por un día: del 10 al 30 de septiembre, fines de semana, a las 12:30 y 17:30 h.
El 30 de septiembre, a las 12:30 horas, no se realizará esta actividad.

El Museo ha programado además para septiembre:
El taller Una ventana al mundo de los dinosaurios: del 7 al 9 de septiembre de 2018: 11:15, 12:00, 12:45,
13:30, 16:00, 16:45 y 17:30 h. Para todos los públicos a partir de 4 años.
Visita a los acantilados de Tereñes con el equipo científico, 12 de septiembre, 11:00 h. Para público
mayor de 18 años.
Taller de fotografía nocturna, 29 de septiembre, a partir de las 17:00 h. Para público adulto interesado en
fotografía con nociones.

