Opciones de visita
El Museo pone a disposición de los grupos varias posibilidades de visita, siendo en todos los casos necesaria su
reserva previa.
Las modalidades de visita son:

Presentación y visita por libre
Presentación de 10 minutos en la primera sala del Museo sobre el contenido del mismo y visita libre.
Dirigido a: todos los ciclos.
Duración: 10 minutos de presentación, se estima que la duración de la visita por libre es de 45 min.
Precio: sin coste adicional al precio de la entrada (4,70 €/participante, excepto los miércoles que el acceso es
gratuito y la visita guiada tienen un coste de 1,76 €)*.
Participantes: mínimo, 20; máximo, 55 personas por grupo.

Descubriendo el MUJA
Visita guiada en castellano.
Con el "tiempo" como hilo conductor, en esta visita guiada se realizará un recorrido por la evolución de la vida
en la Tierra desde sus inicios hasta la llegada del hombre, haciendo especial hincapié en el Mesozoico o Era de
los Dinosaurios y en sus tres periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico.
Dirigido a: todos los ciclos.
Duración: 60 minutos.
Precio: 4,75 €/participante, excepto los miércoles que el acceso es gratuito y la visita guiada tienen un coste de
1,76 €*.
Participantes: mínimo, 20; máximo, 55 personas por grupo.
Frecuencias: varias frecuencias según día y temporada. Consultar en el teléfono 902 306 600/985 185 860.
Condiciones: la visita guiada no supone sumplemento sobre el precio de la entrada salvo los miércoles (1,76
€/persona)*.

Excava y descubre
Visita-taller en la que se combina la realización de una actividad con un recorrido guiado por el Museo. Los
escolares tendrán que excavar y buscar fósiles en unos cajones de arena con las herramientas y forma de trabajo
de un paleontólogo. Para comprender el proceso de fosilización, se realizará además un fósil de diferentes partes
de un dinosaurio.
Dirigido a: Educación Infantil y Primaria.
Duración: 90 minutos.
Precio: 5,20 €/persona*.
Participantes: mínimo, 20; máximo, 55 personas por grupo.
Frecuencias: varias frecuencias según día y temporada. Consultar en el teléfono 902 306 600/985 185 860.
Condiciones: actividad disponible de jueves a domingo.

Interpretación de un yacimiento
Visita-taller en la que se combina la realización de una actividad con un recorrido guiado al museo. A través de
réplicas con rastros de diferentes dinosaurios, se responderán a 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.
Dirigido a: Educación Secundaria y Bachillerato.
Duración: 90 minutos.
Precio: 5,20 €/persona*.
Participantes: mínimo, 20; máximo, 55 personas por grupo.
Frecuencias: varias frecuencias según día y temporada. Consultar en el teléfono 902 306 600/985 185 860.
Condiciones: actividad disponible de jueves a domingo. Puede realizarse en modalidad interior o exterior,
según la climatología.

Visitas accesibles
Mediante estas visitas se pretende acercar la oferta cultural del Museo a personas con diversidad funcional.
Dirigido a: alumnado de Centros de Educación Especial.
Duración: según necesidades del grupo.

Precio: 4,75 €/participante (excepto los miércoles que el acceso es gratuito y la visita guiada tiene un coste de
1,76 €)*.
Participantes: mínimo, 15; máximo, 25 alumnos por grupo.
Frecuencias: varias frecuencias según día y temporada. Consultar en el teléfono 902 306 600/985 185 860.
Condiciones: actividad disponible de miércoles a domingo.

Completa tu visita al MUJA
La visita a un yacimiento real es sin duda la mejor manera de disfrutar de una experiencia completamente
jurásica. A tan solo 1,50 kms. del Museo se encuentra la playa de La Griega, un yacimiento real del huellas de
dinosaurios que sin duda será un complemento excelente a la visita al MUJA para afianzar los conocimientos
adquiridos en el equipamiento. En 2019 se cumplen además 50 años del descubrimiento de las huellas jurásicas
de saurópodo de este yacimiento, consideradas unas de las más grandes del mundo. Varias empresas y
profesionales de la zona ofrecen este servicio.

Condiciones generales:
* Tarifas para el año 2018. Los precios se renuevan cada año y el incremento de las tarifas suele ser equivalente
a la subida del IPC. Esto afectaría a las actividades que tengan lugar en 2019.
- Si se precisa, podemos facilitarle presupuesto de transporte desde su lugar de origen en Asturias de acuerdo al
itinerario seleccionado.
- Los profesores acreditados tienen entrada gratuita.
Reservas: se requiere reserva previa en los teléfonos 902 306 600/985 185 860 o a través del mail
reservas@turismoycultura.asturias.es.
Se puede descargar la Ficha de solicitud de reserva de visita y la guía escolar en el siguiente enlace:

