Semana Santa en el Parque de la Prehistoria de
Teverga
Durante las vacaciones de Semana Santa, además de visitar la Cueva de Cuevas en un recorrido guiado, puedes
disfrutar de forma libre de la visita a la Galería y a los cercados de animales en los que viven algunas especies
de animales que ya pintaron nuestros antepasados: bisonte de origen europeo, caballos Przewalski, neo-uros,
gamos y ciervos.
Además, dos prehistotalleres para disfrutar en familia en los que podrás comprobar en primera persona como era
la vida en la Prehistoria poniendo a prueba tu capacidad para pescar o conseguir fuego.

Horarios del Parque
Del 29 de marzo al 8 de abril de 2018, todos los días de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h.

Visitas guiadas
A la Cueva de Cuevas: todos los días, a las 12:30, 13:45 y 18:00 h.
Las visitas guiadas no tienen coste adicional con la entrada al Parque. Consultar tarifas aquí.
Las entradas para visitar el Parque se pueden adquirir online aquí.

Cercado de animales
Visita libre a la zona habilitada del Parque donde puedes observar al bisonte de origen europeo, a los dos
caballos Przewalski, a la pareja de neo-uros o Uros de Heck y a los tres ejemplares de gamos y tres de ciervos.
Más información.

Prehistotalleres
Supervivencia en la Prehistoria ¿Menú para hoy?

Taller de pesca y recolección. Partiendo del asentamiento prehistórico ubicado en la zona boscosa del Parque,
realizaremos un breve recorrido para aprovisionarnos de frutos de temporada, así como de otros objetos (palos,
piedras…) necesarios en la elaboración de suculentos menús. También nos familiarizaremos con los útiles que

empleaban nuestros antepasados para pescar y simularemos tanto el proceso de pesca como el de la preparación
de alimentos machacando hierbas aromáticas y poniéndolas al fuego.
Fechas y horarios: del 29 de marzo al 1 de abril, a las 11:30 y 17:45 h. Del 2 al 8 de abril, 17:45 h.

¡Fuego, Fuego! La magia del Paleolítico

Taller de obtención de fuego al estilo prehistórico. Inspirándonos en una demostración participativa y provistos
de los materiales necesarios, pondremos a prueba nuestra maña para producir fuego.
El fuego es el elemento que hace habitables los asentamientos, pues permite cocinar los alimentos, da calor para
combatir los fríos días paleolíticos y sirve como elemento cohesionador del grupo alrededor del cual se
desarrollaba la vida social.
Fechas y horarios: del 29 de marzo al 1 de abril, a las 12:45 y 16:30 h. Del 2 al 8 de abril, 12:45 h.

Dirigidos a: público familiar (recomendado para niños a partir de 4 años) y adultos.
Precio por taller:
General: 3 €.
Reducida: 2,50 € para socios del Club Cultura Asturias, Pasaporte Cultural, Carnet escolar, Fnac y Carnet
Joven.
La entrada del taller no incluye la entrada al Parque.
Imparte: TallerArte.
Duración: 45 minutos.
Compra de entradas: en el propio Parque y a través del siguiente enlace: venta de entradas Prehistotalleres
de Semana Santa.

