Puente de mayo prehistÃ³rico
Además de participar en un recorrido guiado a la Cueva de Cuevas, del 28 de abril al 1 de mayo los visitantes
podrán disfrutar de forma libre de la visita a la Galería y de los cercados de animales y de originales
prehistotalleres para no solo imaginar, sino también comprobar en primera persona cómo era el trabajo del
artista paleolítico.
Horarios del Parque: del 28 de abril al 1 de mayo, todos los días, de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h.
Compra de entradas para el Parque y los Prehistotalleres: en la Recepción del propio equipamiento y a
través del siguiente enlace: venta de entradas.

Prehistotaller La bolsa del artista, a las 11:30 y 16:30 h.
Confeccionaremos una pequeña bolsa similar a la que el artista paleolítico utilizaba para llevar al interior de las
cuevas sus piedras de colores y minerales que empleaba para realizar las pinturas rupestres. A partir de cuero y
fibras naturales y experimentando con las mismas herramientas (punzones, agujas…) que en la Prehistoria,
realizaremos nuestra propia bolsa de artista.
Dirigidos a: público familiar (recomendado para niños a partir de 4 años) y adultos.
Precio por taller:
General: 3 €.
Reducida: 2,50 € para público infantil de 4 a 11 años, 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.

Prehistotaller Somos artistas, a las 12:45 y 17:45 h.
Realizaremos, utilizando las mismas técnicas y materiales que el artista del Paleolítico, nuestra propia
representación prehistórica. Prepararemos los pigmentos naturales del mismo modo que hace 20.000 años y
practicaremos con los mimos utensilios de la época. Con estos colores y útiles dejaremos volar nuestra
imaginación para realizar nuestra obra perdurable en el tiempo.

Dirigidos a: público familiar (recomendado para niños a partir de 4 años) y adultos.
Precio por taller:
General: 3 €.
Reducida: 2,50 € para público infantil de 4 a 11 años, 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.

Visitas guiadas a la Cueva de Cuevas, 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.

Galería, durante el horario de apertura del Parque.
Para conocer el arte paleolítico, los motivos que representaba y las técnicas que utilizaban nuestros antepasados
con un recorrido libre a la Galería, la parte museística del Parque.

Cercado de animales, durante el horario de apertura del Parque.
Se puede visitar de forma libre 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.
Todos aquellos que quieran descubrir más curiosidades sobre estos animales de origen prehistórico pueden
participar en una Prehistovisita el domingo 29 de abrill, a las 12:30 horas. Más información.

Programa del 28 de abril al 1 de mayo
• 11:30 h. Prehistotaller “La bolsa del artista”
• 12:30 h Visita guiada a la Cueva de Cuevas.
• 12:45 h. Prehistotaller “Somos artistas”.
• 13:45 h. Visita guiada a la Cueva de Cuevas.
• 16:30 h. Prehistotaller “La bolsa del artista”.

• 17:45 h. Prehistotaller “Somos artistas”
• 18:00 h. Visita guiada a la Cueva de Cuevas.

