La vida en la Prehistoria por un dÃ-a
¿Quieres vivir, sentir, experimentar, explorar y conocer cómo era la vida cotidiana en la Prehistoria? En el
Parque ponemos en marcha una nueva experiencia de inmersión que desarrollaremos en el nuevo “poblado
prehistórico” que se ha creado en la zona boscosa del Parque, un espacio en el que está prevista la recreación de
varias viviendas prehistóricas y que contará con zonas diferenciadas para el desarrollo de diferentes actividades.
Los participantes serán maquillados y caracterizados como auténticos prehistóricos, se les asignará un clan y
colaborarán en la creación de las viviendas de la época. Se familiarizarán con el proceso de construcción de las
herramientas líticas, conocerán el proceso de obtención de fuego, pintarán con pigmentos naturales, realizarán
un avistamiento de las especies que habitan en el Parque de la Prehistoria de Teverga (uros de Heck, bisontes y
caballos Przewalski) y se iniciarán en el proceso de curtido de pieles y de la pesca prehistórica.
Una oportunidad para “vivir” una experiencia paleolítica por un día mediante una simulación real.

Programa
10:45 horas. Llegada al Parque de la Prehistoria de Teverga.
11:00 horas. Presentación en la Galería.
11:30 horas. Visita a la Cueva de Cuevas.
12:00 horas. Asignación del clan y caracterización.
12:30 horas. Las viviendas prehistóricas. Proceso de construcción y selección de materiales.
13:00 horas. Descanso.
13:15 horas. Elaboración de fuego al estilo Paleolítico.
13:45 horas. Pinturas rupestres.
14:15 horas. Comida*.
15:45 horas. Curtido de pieles.
16:15 horas. Elaboración de herramientas y muestreo de talla lítica.
16:45 horas. Prehistopeces.
17:15 horas. Descanso.
17:30 horas. Avistamiento de fauna prehistórica.
18:30 horas. Fin de la actividad y despedida.

Fechas:
6 de agosto de 2017
9 de septiembre de 2017
14 de octubre de 2017
4 de noviembre de 2017
9 de diciembre de 2017

Dirigido a: todos los públicos. Actividad recomendada para público familiar.
Precios:
General: 12 €.
Reducida: 8 € para niños de 4 a 11 años, socios del Club Cultura Asturias, Carnet escolar, Carné Joven y
Fnac.
Impartido por: U Events.
Plazas: 50 personas por sesión.
Venta de entradas: en la Recepción del propio Parque y a través del siguiente enlace: venta de entradas para La
vida en la Prehistoria por un día.
Observaciones:
- *Comida tipo pic-nic por cuenta del cliente. Posibilidad de concertar pic-nic con antelación (hasta el sábado 24
de junio a las 12:00 h.) con la cafetería del Parque. (Pic-nic adulto: bocadillo de pollo y queso, manzana,
chocolatina y agua): 6 euros: Pic-nic infantil: sandwich, chocolatina, manzana y agua: 4 euros). contacto para
reserva del pic-nic: 985 764 739 / info@parquedelaprehistoria.es.
- Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo y que se pueda manchar.

