
 

 

EN EL MUSEO 

DEL JURÁSICO 

DE ASTURiAS 

Visita—taller en la que se combina la realización de una actividad con un recorrido guiado al Museo. Los escola-

res tendrán que excavar y buscar fósiles en unos cajones de arena con las herramientas y forma de tra-
bajo de un paleontólogo. Para comprender el proceso de fosilización, se realizará además un fósil de diferen-

tes partes de un dinosaurio.  

Precio: 5,50 € / persona.* 

Duración: 90 minutos 

Frecuencias: jueves y viernes, 10:00 y 12:15 h. Sábados y domingos, 10:30 h.  

Participantes:  mínimo 15, máximo 25 personas por grupo.  

EXCAVA Y DESCUBRE 

El Museo del Jurásico de Asturias te ofrece para el próximo curso 2019 / 2020: 

DESCUBRIENDO EL MUJA 

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 ser humano, haciendo especial hincapié en 
el Mesozoico o Era de los Dinosaurios y en sus tres períodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. 

Frecuencias: varios horarios al día, de miércoles 

a domingo.  

Participantes:  mínimo 20, máximo 55 personas 

por grupo. 

Precio: 4,75 € / participante (excepto los miércoles en 

los que el acceso es gratuito y la visita guiada tiene un 
coste de 1,76€).* 

Duración: 60 minutos. 

Todos los  
ciclos 

Infantil y  
Primaria 

*Consulta tarifa vigente en www.museojurasicoasturias.com 



 

 

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 respon-
derán 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.  

Precio: 5,50 € / participante.* 

Duración: 90 minutos. 

Frecuencias: jueves y viernes, 10:00 y 12:15 h. Sábados y domingos, 10:30 h.  

Participantes:  mínimo 15, máximo 20 personas por grupo. 

Condiciones: puede realizarse en modalidad interior o exterior, según la climatología. 

 

INTERPRETACIÓN DE UN YACIMIENTO  

** Todas las actividades requieren reserva previa. 

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES 

Visitas accesibles (para Centros de Educación Especial) 

¡Qué pasada de pasado!  (para  4° de Primaria) 

Conociendo el trabajo de un paleontólogo (para  2° ciclo de Secundaria o Bachillerato) 

La profesión del geólogo. Salidas profesionales (para 1° y 2° de Bachillerato) 

Visitas en inglés (nivel B1) 

Concurso escolar “Construye tu dinosaurio” 

Secundaria y 
Bachillerato 

Consúltanos  

cualquier otra  

actividad a  

medida. 

Si quieres conocer de primera mano como será una expe-

riencia en el Muja con tus escolares, el 10 de octubre de 2019 o 

el 5 de marzo de 2020 podrás participar gratuitamente en 

una de nuestras jornadas de Puertas Abiertas para docen-

tes. ¡Reserva tu plaza! 

Y ADEMÁS... 


