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GUÍA DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DIDÁCTICOS, EDUCATIVOS Y LÚDICOS

Concurso construye tu dinosaurio. V edición…...……..………………… 22

Hace 228 millones de años que los dinosaurios hicieron su aparición en nuestro planeta y 66 millones de años de su misteriosa extinción. Pero en la costa asturiana el tiempo no ha logrado borrar las huellas de su existencia. Y esas huellas son las que hoy nos permiten reconstruir su mundo.
En un lugar privilegiado de la costa del Principado se alza el Museo del Jurásico de Asturias
(MUJA), un edificio singular que, bajo la forma de una gran huella de dinosaurio, acoge una de las
muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes animales.
En el MUJA, tan espectacular es el continente como el contenido del edificio, obra del arquitecto
Rufino García Uribelarrea. Una estructura de madera procedente de bosques escandinavos forma
un entramado de arcos que simulan las costillas de los dinosaurios y transmite la sensación casi
mágica de un viaje en el tiempo, en el que cada dedo de la gran huella tridáctila se corresponde
con cada uno de los tres periodos de la Era Mesozoica. Con el tiempo como hilo conductor, en el
MUJA se muestra la vida en la Tierra desde sus inicios hasta la aparición del ser humano y se
ofrece amplia información sobre los distintos aspectos de la vida de los dinosaurios.
El entorno del edificio multiplica las posibilidades de disfrute. Vistas privilegiadas sobre la costa
asturiana, zona de juegos infantiles, jardines que permiten paseos entre reproducciones de dinosaurios, réplicas de los yacimientos más representativos de la Costa del Jurásico de Asturias
(accesibles y con mesas de interpretación en braille), y el Café del MUJA, hacen de la visita al Museo una experiencia única.
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Cómo llegar

337

CARRETERA
A8. Salida Colunga. Una vez en Colunga AS-257
dirección Lastres. El MUJA se encuentra en el
P.K. 1,5.
Coordenadas GPS: Lat 43º 30’ 6.84” N Long 5º
16’ 29,17” W
SERVICIO DE AUTOBÚS DE LÍNEA REGULAR
 Empresa Alsa. Tlfno.: 902 422 242

La parada más próxima al Museo está a 1,50
km, parada intermedia entre Lastres y Colunga.

Servicios
 Visitas guiadas.
 Talleres didácticos.
 Parque infantil exterior.
 Zona verde.
 Cafetería.
 Tienda.
 Auditorio con capacidad para 98 personas,

dotado de medios técnicos básicos (pantalla,
cañón de luz y megafonía), y adecuado para
poder impartir una sesión formativa previa a
la visita al Museo.
 Sala de formación.

Horarios y Tarifas

 Área de descanso.
 Sala de exposiciones temporales.

Los horarios y tarifas del Museo se renuevan
cada año. La última actualización vigente de
esta información está disponible en la web y
en el teléfono 902 306 600 / 985 185 860.
El incremento de tarifas suele ser el equivalente a subida del IPC.
Habitualmente el MUJA permanece cerrado
durante el mes de enero.
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS PREVIA
RESERVA
Cumpleaños Jurásicos y disponibilidad de salas
para impartir sesiones formativas.
A lo largo del año, el Museo ofrece un amplio
programa de actividades educativas y didácticas: talleres, visitas guiadas y actividades complementarias adaptadas a los diferentes niveles
de enseñanza y a las necesidades de diferentes
colectivos. A continuación te ofrecemos información detallada.

ANTES DE VISITAR EL
MUSEO …
¡ATENCIÓN PROFESORES! OS INVITAMOS
A UNA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS.
Dirigido a profesores y monitores de centros educativos.
Objetivos: la visita al Museo es una actividad
que debe ser planificada con antelación. Por
tanto, os proponemos una visita de toma de
contacto previo para conocer el espacio museístico y los temas a tratar en el recorrido.
Actividad: visita a las instalaciones del MUJA,
incluyendo museo, sala de talleres didácticos,
auditorio, tienda, cafetería y parque infantil.
Asimismo, se presentará el material didáctico y
pedagógico disponible.
Fechas: dos frecuencias al año, una en octubre
y otra en el mes de marzo.
Condiciones: esta actividad es gratuita y requiere reserva previa.
El MUJA dispone del siguiente material complementario de apoyo para la preparación previa
de la visita al Museo:

Unidades didácticas MUJA EN LAS AULAS
adaptadas a diferentes ciclos formativos. Disponible en castellano, inglés y llingua asturiana. Puede solicitar el material en los teléfonos
902 306 600 /985 185 860 o en el correo
promocioncultura@turismoycultura.asturias.es.
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OPCIONES DE VISITA

El Museo pone a disposición de los grupos organizados varias posibilidades de visita siendo en
todos los casos necesaria su reserva previa. El
Museo también se puede visitar de forma libre,
con el apoyo de una guía de mano disponible
en castellano, inglés, francés, alemán y llingua
asturiana.
Las visitas pueden adaptarse tanto en contenido como en duración a las necesidades de personas con algún tipo de discapacidad. El Museo
dispone de material adaptado: información en
braille, objetos, paneles con huellas en relieve y
una reproducción de un yacimiento en el exterior adaptado con paneles explicativos en braille, accesibilidad para sillas de ruedas y huellas
en relieve en los paneles.

2. Visita guiada con una duración de una hora.
Frecuencias:
 Distintas frecuencias según días y temporada. Consultar en el teléfono 902 306 600 /
985 185 860
Participantes: mínimo 20 y máximo 55 personas por grupo.
Precio: la visita guiada no supone suplemento
sobre el precio de la entrada salvo los miércoles. Puede consultar la tarifa vigente en
www.museojurasicoasturias.com y en el teléfono 902 306 600 / 985 185 860.

3. Visita guiada + actividad didáctica.
Las modalidades de visita son:
1. Presentación de diez minutos en la primera
sala del Museo sobre el contenido del mismo y
visita libre.
Múltiples frecuencias diarias. No supone coste
adicional al precio de la entrada.

Recorrido por el Museo y actividad didáctica. En
el apartado de actividades didácticas, te ofrecemos múltiples opciones adaptadas a distintos
rangos de edad.
Participantes: mínimo 20 y máximo 55 personas por grupo.
Precio: 5,20 € (incluye la entrada al museo)
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VISITAS ESPECIALES
En este apartado se diferencian cinco opciones
de visitas especiales.

1.

VISITAS EN IDIOMAS

Fechas: este servicio se ofrece en fechas específicas con motivo de actividades especiales: Día
de la Tierra, Día Internacional del Museo, Semana de la Ciencia, etc. Asimismo se desarrollan
también para público especializado: investigadores, Universidad (dpto. de Biología, Geología
o materias afines).

Actividad: visita en inglés. Nivel B1. Este servicio se ofrece en dos formatos: a) para visitantes
extranjeros que quieran disfrutar de la visita en
ese idioma y b) para centros de enseñanza,
(dpto. de inglés), Escuela Oficial de Idiomas,
Academias, etc. que quieran plantear una actividad complementaria a la formación recibida
en los centros. En este último caso la actividad
se prepara a medida en colaboración con el
profesor/a que acompañe al grupo.
Fechas: este servicio se ofrece bajo demanda.
Precio: tarifa reducida vigente. Sin coste adicional al precio de la entrada.

Precio: (sin coste adicional al precio de la entrada).

Participantes: mínimo 20, máximo 40.

Participantes: no se establece mínimo de participantes, máximo 40.

Condiciones: se requiere reserva previa.
Condiciones: se requiere reserva previa.

2. VISITAS A LOS LABORATORIOS Y
LITOTECAS
Actividad: visita a la zona de trabajo del equipo
científico del Museo guiada por el propio equipo científico para conocer de primera mano
como trabaja un paleontólogo.
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3.

VISITAS ACCESIBLES PARA CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Objetivos: mediante estas visitas se pretende acercar la oferta cultural del Museo a las personas
con algún tipo de discapacidad física, sensorial y/o intelectual, a través de visitas adaptadas a sus
necesidades.
Actividad: dentro del programa de visitas guiadas accesibles se han desarrollado diferentes modalidades:
VISITAS ADAPTADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
La visita guiada al Museo se adaptará a las necesidades del grupo para que pueda descubrir el mundo de estos fascinantes reptiles.
VISITAS CON AUDIODESCRIPCIÓN
Un guía experto en audiodescripción acompañará a los visitantes con ceguera o discapacidad visual
y a sus acompañantes por el Museo.
VISITA CON INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
Las personas con discapacidad auditiva y sus acompañantes podrán disfrutar juntos de esta visita
adaptada, en la que nuestro intérprete les guiará explotando el potencial de la exposición y todos
sus detalles.
VISITA PARA PERSONAS MAYORES CON NECESIDADES ESPECIALES
Diseñadas especialmente para los mayores que quieran disfrutar de este espacio único sin prisas, a
su ritmo... con un lenguaje claro y adecuado, pero sin perder por ello ni un ápice de rigor.
Fechas: este servicio se ofrece bajo demanda.
Precio: tarifa reducida vigente.
Participantes: mínimo 15, máximo; 25.
Condiciones: se requiere reserva previa.
Observaciones:

El Museo cuenta con material adaptado: guía en braille, material en relieve, mesas de interpretación de yacimientos asturianos en braille, audioguías, vídeos subtitulados, etc.
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
Entre las actividades didácticas que ofrece el museo se encuentran dos productos adaptados a las
necesidades de cada grupo: las experiencias didácticas y los talleres.
La finalidad de estas actividades es acercar a todos los públicos la paleontología y la geología en
general y los dinosaurios en particular, de una
forma sencilla y clara.
Estas propuestas se dirigen a niños/as y jóvenes
de infantil, primaria, secundaria y bachillerato
acompañados de sus profesores, que quieran
pasar una jornada distinta, aprendiendo y divirtiéndose.
Adaptados a las destrezas y conocimientos de
cada grupo, las actividades didácticas se organizan en base a los criterios de los currículos oficiales, tratando de ser un apoyo a los conocimientos impartidos en el centro.
Precio: 5,20 € por persona (incluye la entrada al
museo, realización de actividad, material necesario y apoyo del monitor/a).
Horarios: 10:00, 12:15 o 15:30 h.
Duración: 90 minutos.
Horarios establecidos para la temporada escolar.
Las tarifas pueden sufrir ligeras modificaciones
según el incremento anual del IPC.
Consultar en www.museojurasicoasturias.com o
en los teléfonos 902 306 600 / 985 185 860.

1. EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS
Este programa está pensado para grupos numerosos que bien por disponibilidad de tiempo o fecha
no puedan realizar un taller y que quieran completar su visita con una experiencia didáctica. Pueden atenderse a grupos de hasta 55 participantes a la vez.
Incluye una visita por el museo, y una actividad/ demostración para conocer con mayor detalle alguno de los aspectos de los dinosaurios más interesantes.
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2. TALLERES DIDÁCTICOS
No hay mejor manera de aprender un concepto que viviéndolo uno mismo, por ello, los
talleres se ofrecen en el MUJA se basan en la
manipulación de diferentes materiales, en la
experimentación en primera persona de lo
que es una campaña de excavación y en la
comprensión de los diferentes procesos que
explican la formación de los fósiles.
Incluye visita por el museo y taller didáctico
en el aula mediante el que a través de la experimentación, los participantes, conseguirán
adquirir los objetivos de cada taller. El número mínimo de participantes por taller es de 20
y el máximo de 25. Se pueden atender a dos
grupos en simultáneo.

Y ADEMÁS ...
Habitualmente el MUJA exhibe en la Sala de
exposiciones temporales alguna muestra sobre diferentes temas relacionados con la ciencia, que puede ser un complemento perfecto
para la que visita al museo será más completa.
Los grupos que nos visiten durante el primer
trimestre del curso escolar 2016-2017 (hasta
el 18 de diciembre de 2016) podrán disfrutar
sin coste adicional de la exposición temporal
“Anfibios y reptiles: del pasado al presente”
Esta exposición ofrece un completo recorrido
desde el pasado, época en la que los dinosaurios habitaron la Tierra, hasta el presente,
mostrando una amplia selección de los principales anfibios y reptiles que han convivido en
nuestro planeta a lo largo del tiempo.
Como no podía ser de otra manera, los dinosaurios ocupan un lugar destacado en esta
muestra temporal en la que el visitante podrá
contemplar varias maquetas de los reptiles
más representativos del Mesozoico.

De octubre a diciembre de
2016 disponible para VISITAS
ESCOLARES previa reserva

El grupo podrá realizar una visita libre a la
muestra con el apoyo de una guía de actividades infantiles.
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1. EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS
La oferta de experiencias didácticas disponibles para el curso 2016-2017 es la siguiente:

INFANTIL

PRIMARIA

SECUNDARIA

BACHILLERATO

REPTILES Y ANFIBIOS
DE PAPEL

REPTILES Y ANFIBIOS
DE PAPEL

“QUIZ JURÁSICO”
1er ciclo

¡QUÉ PASADA DE PASADO!
VIAJA 228 MILLONES DE
AÑOS EN UNA MAÑANA

CONOCIENDO EL TRABAJO
DEL PALEONTÓLOGO
2º ciclo

CONOCIENDO EL TRABAJO
DEL PALEONTÓLOGO

SIGUIENDO LOS RASTROS
2º ciclo

SIGUIENDO LOS RASTROS

1.1. REPTILES Y ANFIBIOS DE PAPEL

1.2. QUIZ JURÁSICO

Dirigido a los ciclos de infantil y primaria

Dirigido a 1er ciclo de secundaria

Recorrido guiado al museo y una demostración en vivo de iniciación a la papiroflexia con la realización de reptiles o anfibios.

Visita dinámica con el “Quiz Jurásico”.
¿Cuánto sabes sobre los dinosaurios? ¿De
qué color eran? ¿Qué comían? ¿Cuántas
especies había? ¿Cómo se comportaban?
Descubre todos sus secretos a través de un
divertido Quiz.
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1.3. SIGUIENDO LOS RASTROS
Dirigido a 2º ciclo de secundaria
bachiller

y

Tras una visita guiada por el museo,
“seguiremos los rastros de los dinosaurios”. Una demostración e iniciación a la paleoicnología tomando como base rastros de diferentes
dinosaurios. Responderemos a una
serie de preguntas, con las que
conseguiremos descubrir diferentes
datos como la velocidad a la que
caminaban, la altura que podrían
alcanzar y sus principales rasgos.

1.4. CONOCIENDO EL TRABAJO DE UN PALEONTÓLOGO
Dirigido a 2º ciclo de secundaria y bachiller

Visita guiada al Museo y a laboratorios y litotecas con el equipo científico. Una oportunidad para
conocer los últimos hallazgos rescatados en la costa asturiana.
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1.5. ¡QUÉ PASADA DE PASADO!
VIAJA 228 MILLONES DE AÑOS EN UNA MAÑANA
MUJA + CAR TITO BUSTILLO
Recomendado para: alumnado de 4º curso de
primaria (9-10 años).
Este curso te proponemos visitar dos de los
equipamientos que gestionamos, el Museo del
Jurásico de Asturias y el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo tomando como hilo conductor “el tiempo”.
Actividad: recorreremos en tan solo una mañana 228 millones de años en una experiencia
didáctica en la que el discurso de la visita guiada a ambos equipamientos será complementario. Se hará especial hincapié en el tiempo geológico y en la aparición y desaparición de especies hasta llegar a la presencia del hombre en
nuestro planeta.
Adicionalmente los participantes divididos en
grupos y ayudados por los monitores crearán
un recipiente común que posteriormente se
llevarán al aula para seguir trabajando con el.
Se trata de un soporte en el que se irán incorporando a propuesta de los alumnos diferentes
materiales representativos de las distintas eras
geológicas hasta la actualidad y que les permitirán procesar el “paso del tiempo” y los hechos
relevantes que han ocurrido con el paso del
mismo. El resultado será un “mini yacimiento”
sobre el que se explicará el proceso de excavación para que los participantes puedan poder a
prueba su destreza y convertirse en auténticos
“arqueólogos por un día”.
Objetivos: conocer y comprender la magnitud
del tiempo geológico y el proceso de fosilización, identificar los hechos sucedidos y relacionados con el tiempo geológico, reconocer especies y hechos relevantes y conocer y comprender que La Tierra sigue viva (tectónica de placas) y la diferencia entre un paleontólogo y un
arqueólogo. Se fomentará la participación y el
respeto hacia las opiniones de los demás, el
conocimiento y la necesidad de preservación
del patrimonio paleontológico y natural y el
trabajo en equipo.
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¡¡¡ NO TE
LO PIERDAS !!!

Fechas: jueves y viernes de noviembre, diciembre y febrero.
Precio: 6,80 €
Horario:





90 minutos de actividad en el MUJA.
90 minutos de actividad en el Centro de
Arte Rupestre de Tito Bustillo.
Una hora para desplazamiento y tiempo libre entre un equipamiento y otro.

El cronograma se adaptará a la disponibilidad
de los participantes y los centros.
Propuesta de cronograma:

10:00 h. Llegada al MUJA, visita y actividad.

11:30-12:30 h. Tiempo libre y traslado.

12:30-14:00 h. Llegada al Centro de
Arte Rupestre y actividad.
La actividad finaliza en el centro de enseñanza.
Participantes: mínimo:20; máximo: 30.
Condiciones: se requiere reserva previa.

2. TALLERES DIDÁCTICOS
La oferta de talleres para el curso 2016-2017 es la siguiente:

INFANTIL

PRIMARIA

SECUNDARIA

BACHILLERATO

EXCAVA Y DESCUBRE

EXCAVA Y DESCUBRE

DESCUBRIENDO LA COSTA
DE LOS DINOSAURIOS

DESCUBRIENDO LA COSTA
DE LOS DINOSAURIOS

MOLA UN HUEVO

PALEONTÓLOGO
POR UN DÍA

INTERPRETACIÓN DE UN
YACIMIENTO

INTERPRETACIÓN DE UN
YACIMIENTO

2.1. Talleres para EDUCACIÓN INFANTIL y PRIMARIA

TALLER DESTACADO

2.1.1. EXCAVA Y DESCUBRE
Dirigido a niños/as entre 4 y 11 años.
Objetivos:
- Conocer las diferentes familias que existieron de dinosaurios y sus principales características.
- Comprender la imposibilidad de saber el verdadero
color de su piel, así como los procesos básicos de fosilización.
- Diferenciar los tipos de huella que dejaría un dinosaurio, atendiendo a lo que comían (carnívoro o vegetariano) y a su modo de caminar (a dos patas o a cuatro).
- Conocer de primera mano el trabajo básico que realizaría un paleontólogo, desde la excavación y la extracción de los fósiles, hasta su análisis y estudio en el laboratorio.
Se fomenta el respeto por el patrimonio paleontológico,
el trabajo en equipo y el intercambio de opiniones.
Actividad:
En unos cajones de arena los alumnos/as tendrán que
excavar y buscar fósiles con las herramientas y forma de
trabajo de un paleontólogo. Posteriormente y para comprender el proceso de fosilización realizarán un fósil de
diferentes partes del dinosaurio.
Este taller se adaptará en contenido y materiales según la
edad de los alumnos.
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2.1.2. TALLER: MOLA UN HUEVO
Dirigido a niños/as entre 4 y 5 años.
Objetivos: identificar a los dinosaurios como
animales ovíparos y distinguir que, aunque todos nazcan de huevos, éstos pueden tener formas y tamaños diferentes. Se fomenta la participación, el aprendizaje y el respeto a los compañeros y al entorno.
Actividad: comprender las formas básicas de
huevos de dinosaurio, distinguiendo entre la
forma ovalada de los huevos de carnívoro y la
redondeada de los vegetarianos. Según el dinosaurio elegido, se elaborará una forma de huevo u otra en escayola. Se asimilarán además los
procesos básicos de fosilización.

2.1.3. TALLER: PALEONTÓLOGO POR UN DÍA
Dirigido a niños/as entre 8 y 12 años.
Objetivos: conocer de primera mano el trabajo básico que realizaría un paleontólogo, desde la excavación y la extracción de los fósiles, hasta su análisis y estudio en el laboratorio. Se fomenta el
respeto por el patrimonio paleontológico, el trabajo en equipo y el intercambio de opiniones.
Actividad: durante el recorrido por el Museo se irá recopilando información a partir de la explicación de la monitora para completar con sencillos datos nuestro cuadernillo de trabajo. En unos cajones de arena tendrán que ir buscando los fósiles con las herramientas de un paleontólogo, para
posteriormente completar una ficha con las características del fósil e identificar a qué animal perteneció.
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2.2. Talleres para EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Este grupo de talleres puede realizarse en un rango de edad muy amplio, se utilizarán herramientas de comunicación y didáctica diferentes en cada etapa educativa.

2.2.1. DESCUBRIENDO LA COSTA DE LOS
DINOSAURIOS

TALLER DESTACADO

Objetivos: dar a conocer los principales
yacimientos de icnitas integrados en la
Costa de los Dinosaurios, ayudados de las
réplicas de los yacimientos de icnitas de la
Playa de la Griega y de los Acantilados de
Tereñes que tenemos situados en el jardín.
De esta manera los participantes no sólo
sabrán diferenciar los tipos de huella que
dejaban las diferentes familias de dinosaurios que pisaban Asturias en el periodo
Jurásico, sino que llegarán a descubrir
otros datos, como a cuántas patas se desplazaban, la dirección en la que caminaban
e incluso en ocasiones determinar el tamaño del individuo.
El objetivo fundamental es acercar nuestro
patrimonio paleontológico tanto al público
general como a personas con movilidad
reducida, que tienen difícil acceso a los
yacimientos reales, ya que disponemos de
acceso específico para sillas de ruedas,
además de contar con mesas de interpretación traducidas al braille.
Actividad: situándonos junto a los yacimientos tipo, con unas tizas, lápices, metros y papel, iniciaremos el viaje que nos
llevará a descubrir en pequeños rasgos
cómo eran aquellos animales que habitaban Asturias durante el periodo Jurásico.
Grupos: varía según tipología de grupo y
edad.
Observaciones: la realización de dicho taller está sujeta a las condiciones climatológicas. Podrá sustituirse en tal caso por alguno de los talleres que por la edad y currículo sean más adecuados.
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2.2. TALLER: INTERPRETACIÓN DE UN
YACIMIENTO
Objetivos: interpretar y conocer los yacimientos de icnitas, diferenciar los distintos tipos de huellas y fósiles que pueden
aparecer. Se fomenta la participación, el
trabajo en equipo y la preservación del
patrimonio natural y paleontológico.
Actividad: a través de una maqueta situada en el interior del taller, con rastros de
diferentes dinosaurios, se responderán
una serie de preguntas, con las que se irá
descubriendo la velocidad a la que caminaban, la altura que podrían alcanzar y
sus principales rasgos.

COMPLETA TU VISITA AL MUSEO
Además de visitar el museo y participar en una actividad complementaria podrás alargar la estancia
en la zona y disfrutar de:
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Visita a otros equipamientos del concejo o del entorno.
La visita a un yacimiento real. A tan solo 1,50 kms. del Museo se encuentra la Playa de la Griega, un yacimiento real de huellas de dinosaurio que sin duda será un complemento excelente
a la visita al MUJA para afianzar conocimientos. Varias empresas y profesionales de la zona
ofrecen este servicio.

VISITAS PARA JORNADA COMPLETA
Si se desea pasar el día en la zona, el concejo de Colunga ofrece un montón de alternativas para
completar la jornada. A continuación se propone un itinerario para descubrir alguno de los recursos
más relevantes. No obstante las opciones son infinitas. Indíquenos sus gustos y preferencias y le
preparamos un itinerario a medida.

DESTINO COLUNGA
GASTRONOMÍA ENTRE DINOSAURIOS
10.30 h. Visita libre al pueblo pesquero de Lastres
Una oportunidad para conocer una uno de los puertos
pesqueros más típicos y bellos del litoral asturiano.
Si la visita es por semana se puede gestionar una visita a
la Rula.
12.00 h. Traslado a Colunga y visita de un lagar
Nos familiarizaremos con el proceso de elaboración de
esta bebida típica asturiana. Se incluye degustación.
14.00 h. Almuerzo
Degustaremos un menú en un restaurante de la zona.
15.30 h Visita al Museo del Jurásico de Asturias
Descubriremos el apasionante mundo de los dinosaurios
mediante un recorrido guiado. Un sinfín de curiosidades
sobre estos fascinantes reptiles.
17.30 h. Fin de la actividad
NOTA: Este itinerario se puede combinar con una visita
al Centro de Arte rupestre de Tito Bustillo, en Ribadesella en lugar de realizar la primera parte del programa, es
decir, sustituyendo la visita al puerto de Lastres por una
visita al CAR de Tito Bustillo.
PRECIOS POR PERSONA:
15 € (Miércoles que el acceso al Museo es gratuito: 12 €).
Suplemento si se desean visitar el Centro de Arte Rupestre de tito Bustillo: 3,13 €, excepto los miércoles que
la visita al Centro es gratuita. Descuento si no precisa almuerzo: -10 €. En la zona hay un área recreativa
El precio incluye: las actividades indicadas en cada apartado y almuerzo.
No incluye: transporte. Si el grupo lo desea podemos facilitarle presupuesto para los desplazamientos.
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COMBINA LA VISITA AL MUJA CON OTROS CENTROS
Visita combinada al Museo + Centro de Interpretación del Sueve y/o Centro de Interpretación del Gaiteru de Libardón.

Visita combinada al Museo + Centro de Arte
Rupestre de Tito Bustillo.

No sólo visitarás el Museo, sino que tendrás la
oportunidad de conocer más a fondo la cercana
Sierra del Sueve. A tan sólo 5 km. de Colunga,
en las antiguas escuelas de Gobiendes, se encuentra el Centro de Interpretación de esta Sierra.

Este espacio educativo y turístico ofrece al visitante la posibilidad de profundizar en el conocimiento del importante patrimonio natural y
cultural que representa la sierra del Sueve, un
macizo calcáreo declarado Paisaje Protegido,
que surge junto al mar en la costa centrooriental asturiana y se encuentra repartido entre los concejos asturianos de Caravia, Colunga,
Parres, Piloña y Ribadesella.
La jornada se puede completar también con la
visita al Centro de Interpretación del Gaiteru de
Libardón, donde se trata de rendir homenaje a
la figura de Ramón García Tuero.
Grupos: mínimo:20; máximo: 50.
Horarios y tarifas: consultar según temporada.
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Aprovecha la salida escolar para visitar otros
recursos turísticos y culturales en la zona. Te
proponemos acercarte a otro de los equipamientos que gestionamos, el Centro de Arte
Rupestre de Tito Bustillo, un gran espacio de
divulgación de los conjuntos artísticos de la
Cueva de Tito Bustillo, con referencias a otros
lugares de similar importancia.

Horarios, tarifas y frecuencias: consultar zona
escolar de la web del Centro de Arte Rupestre
de Tito Bustillo:
www.centrotitobustillo.com
También puedes ver la Cuevona de Ardines

FECHAS DE ACTIVIDADES
ESPECIALES
El Museo del Jurásico de Asturias se suma a la
celebración de varias fechas relevantes y para
ello diseña un programa especial. Si tienes
oportunidad, puede ser un momento muy interesante para reservar tu visita y hacerla diferente.

Febrero 2017. Talleres de Carnaval: celebra el
Carnaval en nuestros talleres en los que, a través de máscaras y maquillaje, te convertirás en
un auténtico dinosaurio.

Octubre 2016. Mes con actividades sobre anfibios y reptiles: mostramos la exposición temporal "Anfibios y reptiles bajo el objetivo" hasta
diciembre de 2016 sin coste para escolares. Vinculado a esta muestra, realizaremos talleres
relacionados con la temática.

Marzo 2017. Entrega de premios de la V edición
del Concurso Construye tu dinosaurio.
Noviembre 2016. Semana de la Ciencia: el objetivo fundamental de la actividad es fomentar
la cultura científica en la sociedad generando
un amplio programas de actividades temáticas
a base de visitas especiales, talleres, ciclos de
cine...

Abril 2017. Día de la Tierra: talleres para niños,
visitas, emisión de audiovisuales y conferencias
para celebrar el día de nuestro planeta.
Mayo 2017. Día Internacional del Museo: acceso y programa de actividades gratuitas a base
de talleres, visitas especiales, animación, encuentro con el equipo científico del Museo.
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Concurso
CONCURSO CONSTRUYE TU DINOSAURIO
Durante el primer trimestre del curso escolar el MUJA promueve la V edición del Concurso CONSTRUYE TU DIOSAURIO dirigido a centros de enseñanza desde 3º de Primaria hasta 4º de la ESO. Una
oportunidad para optar a las HUELLAS DE ORO de cada uno de los ciclos educativos, tomando como
base el mundo de los dinosaurios. Consulte bases en el apartado zona escolar de nuestra web:
www.museojurasicoasturias.com.

Reservas y condiciones generales
Las reservas se pueden tramitar mediante dos vías:




Por correo electrónico enviando en formulario de reserva adjunto a través del correo:
reservas@turismoycultura.asturias.es
Por teléfono en el 902 306 600 0 en el 985 185 860.

Condiciones generales:
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Para participar en las actividades se requiere reserva previa.
Si se precisa podemos facilitarle presupuesto de transporte desde su lugar de origen de
acuerdo al itinerario seleccionado.
Los profesores acreditados tienen entrada gratuita.
Las tarifas se revisan anualmente a finales de año y suelen sufrir el incremento del IPC. Esto
afectaría a las actividades que tengan lugar en 2016.

