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Hace 228 millones de años que los dinosau-

rios 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 bo-

rrar 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. El edificio, obra del arquitec-

to Rufino García Uribelarrea, tiene una estructura de madera procedente de bosques escan-

dinavos que forman 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 As-

turias (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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• Visitas guiadas. 

• Talleres didácticos. 

• Parque infantil exterior. 

• Zona verde. 

• Cafetería. 

• Tienda. 

• Auditorio con capacidad para 98 personas, dota-

do de medios técnicos básicos (pantalla, cañón 

de luz y megafonía), y adecuado para poder im-

partir una sesión formativa previa a la visita al 
Museo. 

• Sala de formación. 

• Área de descanso. 

• Sala de exposiciones temporales. 

• Cumpleaños jurásicos. 

Los horarios y tarifas del Museo se renuevan cada 

año. La última actualización vigente de esta infor-
mación 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. 

CARRETERA 

A8. Salida Colunga. Una vez en Colunga AS-257 direc-
ción 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 

 

DISTANCIAS DESDE EL MUJA 

• Desde Gijón: 50 minutos. 

• Desde Oviedo: 1 hora. 

• Desde Avilés: 1 hora y 10 minutos. 

HORARIOS Y TARIFAS 

5 

SERVICIOS 

CÓMO LLEGAR 



 

 

A lo largo del año, el Museo ofrece un amplio progra-

ma 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 continua-

ción te ofrecemos información detallada. 

¡ATENCIÓN PROFESORES! OS INVITAMOS A UNA JORNA-

DA DE PUERTAS ABIERTAS. 

Dirigido a profesores y monitores de centros educa-

tivos. 

Objetivos: la visita al Museo es una actividad que debe 
ser planificada con antelación. Por tanto, os propo-

nemos 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, inclu-

yendo museo, sala de talleres didácticos, auditorio, 

tienda, cafetería y parque infantil. Asimismo, se pre-

sentará el material didáctico y pedagógico disponi-
ble. 

Fechas: dos frecuencias al año, una en octubre (4/10) 

y otra en el mes de marzo (21/03). A las 16.00 h. 

Condiciones: esta actividad es gratuita y requiere 
reserva previa. 

El MUJA dispone del siguiente material complemen-

tario de  apoyo para la preparación previa de la visi-
ta al Museo. Las  unidades didácticas MUJA EN LAS 

AULAS están adaptadas a diferentes ciclos formati-

vos y disponibles en castellano, inglés y llingua  astu-

riana. Puede solicitar el material en los teléfonos 902 
306 600 / 985 185 860 o en el correo electrónico:          

promocioncultura@turismoycultura.asturias.es. 

ANTES DE VISITAR EL MUSEO... 

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 minutos. 

Precio: sin coste adicional al precio de la entrada (4,75 
€ / participante, excepto los miércoles que el acceso 

es gratuito y la visita guiada tiene un coste de 1,76 

€).* 

Participantes:  mínimo, 20; máximo, 55 personas por 
grupo. 

OPCIONES DE VISITA 

Presentación y visita por libre 

6 

*Consulta tarifa vigente en www.museojurasicoasturias.com 



 

 

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 períodos: Triási-
co, 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 tiene un coste 

de 1,76 €).* 

Participantes:  mínimo, 20; máximo, 55 personas por 

grupo. 

Frecuencias:  varias frecuencias según día y tempo-

rada. Consultar en el teléfono 902 306 600 / 985 185 860. 

Condiciones: la visita guiada no supone suplemento 

sobre el precio de la entrada salvo los miércoles (1,73 
€ / persona).* 

Descubriendo el MUJA 
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*Consulta tarifa vigente en www.museojurasicoasturias.com 

Excava y descubre 

Visita—taller en la que se combina la realización de 

una actividad con un recorrido guiado al Museo. Los 
escolares tendrán que excavar y buscar fósiles en 

unos cajones de arena con las herramientas y for-

ma de trabajo de un paleontólogo. Para compren-

der 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, 50 personas por 

grupo. 

Frecuencias:  varias frecuencias según día y tempo-

rada. Consultar en el teléfono 902 306 600 / 985 185 860. 

Condiciones: actividad disponible de jueves a domingo. 



 

 

Viaja 228 millones de años en una mañana 

Este curso te proponemos visitar dos de los equipa-
mientos que gestionamos, el Museo del Jurásico y el 

Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo tomando co-

mo hilo conductor “el tiempo”. 

Dirigido a:  4° curso de Educación Primaria (9 - 10 años). 

Duración: MUJA 90 minutos + Car Tito Bustillo 90 mi-

nutos + desplazamiento aproximado 30 minutos. 

Precio:  6,80 € / participante.* 

Participantes:  máximo, 50 personas por grupo. 

Frecuencias:  varias frecuencias según día y tempo-

rada. Consultar en el teléfono 902 306 600 / 985 185 860. 

Condiciones: actividad disponible los jueves y los vier-

nes. 

¡Qué pasada de pasado! 

Interpretación de un yacimiento 
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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 dino-

saurios, 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 € / participante.* 

Participantes:  mínimo, 20; máximo, 50 personas por 

grupo. 

Frecuencias:  varias frecuencias según día y tempo-

rada. 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. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

*Consulta tarifa vigente en www.museojurasicoasturias.com 



 

 

Conociendo el trabajo de un  
paleontólogo 

*Consulta tarifa vigente en www.museojurasicoasturias.com 
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Complementa la visita guiada en castellano con una 

visita a  la zona de trabajo del equipo científico del 
Museo, guiada por el propio equipo científico para co-

nocer de primera mano cómo trabaja un paleontó-

logo. 

Dirigido a:  segundo ciclo de Educación Secundaria, Ba-
chillerato y Universidad. 

Duración: 45 minutos. 

Precio: sin coste adicional al precio de la entrada (4,75 

€ / participante).* 

Participantes:  máximo, 40 personas por grupo. 

Frecuencias:  varias frecuencias según día y tempo-

rada. Consultar en el teléfono 902 306 600 / 985 185 860. 

Condiciones: actividad disponible los jueves y los vier-
nes. 

Dpto. de Geología de la Universidad de Oviedo 

Geólogos de la Universidad de Oviedo informarán a el 
alumnado cuáles son las diferentes salidas profesio-

nales que tiene la Geología, qué asignaturas se inclu-

yen en cada curso, qué porcentaje de prácticas y 

teoría y cuáles son los másteres para poder espe-
cializarse en las diferentes materias. 

Dirigido a:  alumnos de 1° y 2° de Bachillerato. 

Duración: 45 minutos. 

Precio:  sin coste adicional al precio de la entrada 
(4,75 € / participante, excepto los miércoles que el ac-

ceso es gratuito y la visita guiada tiene un coste de 

1,76 €).* 

Participantes:  máximo, 90 alumnos por grupo. 

Frecuencias:  varias frecuencias según día y tempo-

rada. Consultar en el teléfono 902 306 600 / 985 185 860. 

Condiciones: disponible de miércoles a viernes. Esta 
actividad está orientada a centros educativos pro-
cedentes de Cantabria y Castilla y León, ya que tiene 
por objetivo despertar vocaciones científicas. Otros 
centros consultar. 

La profesión del Geólogo. 
Salidas profesionales 



 

 

Visitas accesibles 

Mediante estas visitas se pretende acercar la ofer-

ta del MUJA a personas con  diversidad funcional. 

Dirigido a:  alumnado de Centros de Educación Espe-

cial. 

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 tempo-

rada. Consultar en el teléfono 902 306 600 / 985 185 860. 

Condiciones: actividad disponible de miércoles a do-

mingo. 

Durante el primer trimestre del curso escolar el MUJA promueve la VII edición del Concurso CONSTRUYE TU 

DIOSAURIO dirigido a centros de enseñanza desde 3° de Primaria hasta 4° 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 dinosau-

rios. Consulte bases en el apartado zona escolar de nuestra web: www.museojurasicoasturias.com. 

COMPLETA TU VISITA AL MUJA  
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*Consulta tarifa vigente en www.museojurasicoasturias.com 

La visita a un yacimiento real es sin duda la mejor 

manera de disfrutar de una experiencia completa-
mente jurásica. A tan solo 1,50 kms. del Museo se en-

cuentra la playa de La Griega, un yacimiento real del 

huellas de dinosaurios que sin duda será un comple-

mento 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 yaci-

miento, consideradas unas de las más grandes del 
mundo. Varias empresas y profesionales de la zona 

ofrecen este servicio. 

CONCURSO CONSTRUYE TU DINOSAURIO 



 

 11 

Si se desea pasar el día en la zona, el concejo de Colunga ofrece múltiples alternativas para completar la jor-

nada. A continuación se propone un itinerario  para descubrir alguno de los recursos más relevantes. No obs-
tante las opciones son infinitas. Indíquenos sus gustos y preferencias y le preparamos un itinerario a medi-

da. 

 
 

 

 

VISITAS PARA JORNADA COMPLETA 

10.30 h. Visita libre  al pueblo pesquero de Lastres 

Una oportunidad para conocer una uno de los puer-
tos pesqueros más típicos y bellos del litoral astu-

riano. 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 degusta-

ción. 

14.00 h. Almuerzo 

Degustaremos un menú en un restaurante de la zo-

na. 

Destino Colunga: gastronomía entre dinosaurios 

PRECIOS POR PERSONA: 

Por semana: 15 € (Miércoles que el acceso al Museo es 
gratuito: 12 €). Fines de semana: 18 €. Consultar suple-

mento en Puentes, festivos, Semana Santa, julio y 

agosto. 

Suplemento si se desea visitar el Centro de Arte Ru-
pestre de Tito Bustillo: 3,29 €, excepto los miércoles 

que la visita al Centro es gratuita. Descuento si no 

precisa almuerzo: -10 €. En la zona hay un área re-

creativa. 

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. 

15.30 h Visita al Museo del Jurásico de Asturias 

Descubriremos el apasionante mundo de los dinosau-
rios  mediante un recorrido guiado. Un sinfín de curio-

sidades sobre estos fascinantes reptiles. 

17.30 h. Fin de la actividad 

NOTA: Este itinerario se puede combinar con  una visi-
ta al Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, en Ri-

badesella en lugar de realizar la primera parte del 

programa, es decir, sustituyendo la visita al puerto 

de Lastres por una visita al CAR Tito Bustillo. 



 

 

Visita combinada al Museo + Centro de Arte Rupes-

tre de Tito Bustillo. 

Aprovecha la salida escolar para visitar otros recur-

sos turísticos y culturales en la zona. Te propone-

mos acercarte a otro de los equipamientos que ges-

tionamos, el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, 
un gran espacio de divulgación de los conjuntos ar-

tísticos de la Cueva de Tito Bustillo, con referencias a 

otros lugares de similar importancia. 

Horarios, tarifas y frecuencias: consultar zona es-
colar de la web del Centro de Arte Rupestre de Tito 

Bustillo: 

wwww.centrotitobustillo.com 

También puedes ver la Cuevona de Ardines. 

Visita combinada al Museo + Centro de Interpreta-

ción del Sueve y/o Centro de Interpretación del Gai-
teru de Libardón. 

No sólo visitarás el Museo, sino que tendrás la opor-

tunidad de conocer más a fondo la cercana Sierra 

del Sueve. A tan sólo 5 km. de Colunga, en las anti-
guas 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 re-

presenta la sierra del Sueve, un macizo calcáreo de-
clarado Paisaje Protegido, que surge junto al mar en 

la costa centro-oriental 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. 

Combina la visita al Muja con otros centros 
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Las reservas se pueden tramitar mediante dos vías: 

• Por correo electrónico enviando formulario de 

reserva adjunto a través del correo:  

        reservas@turismoycultura.asturias.es 

• Por teléfono en el 902 306 600 o en el 985 185 860. 

 

 

 RESERVAS Y CONDICIONES GENERALES 

ACTIVIDADES A MEDIDA 

Condiciones generales: 

• Para participar en las actividades se requiere 

reserva previa. 

• Si se precisa podemos facilitar presupuesto de 

transporte desde su lugar de origen de acuerdo 
al itinerario seleccionado. 

• Los profesores acreditados tienen entrada gra-

tuita. 

• 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 

2019. 

Si ya nos has visitado y quieres realizar otra actividad, ponte en contacto con nosotros y en función del nú-

mero de personas del grupo y edad, te diseñamos la actividad que más se adapte a ti. ¡Contáctanos en los 
teléfonos 902 306 600 / 985 185 860 y te informaremos de las opciones disponibles! 
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