Semana Santa en el Parque de la Prehistoria de
Teverga
“Los clicks viajan a la Prehistoria” es la nueva muestra temporal que se podrá visitar a partir del 9 de abril

06/04/2017.- Microtalleres infantiles, visitas guiadas y una nueva muestra en la que “Los clicks viajan a la
Prehistoria” son algunas de las propuestas de esta Semana Santa en el Parque de la Prehistoria de Teverga,
que ha programado actividades especiales para todos los públicos del 8 al 16 de abril.
En plena naturaleza, los visitantes podrán conocer durante estos días el arte del Paleolítico Superior en Europa a
través de visitas guiadas a la Galería a las 11:30 horas y a la Cueva de Cueva de Cuevas, a las 12:30, 14:00,
16:30 y 18:00 h. También se puede visitar de forma libre la zona habilitada del Parque donde se puede observar
a la pareja de los bisontes de origen europeo, a los dos caballos Przewalski y a la pareja de neo-uros o Uros
de Heck.
Los niños de 4 a 11 años podrán aprender a hacer una “Prehistopiruleta de chocolate” con microtalleres que
se realizarán a las 13:00, 13:30, 17:00 y 17:30 horas. Los más pequeños de la casa grabarán en un medallón de
chocolate la figura de un animal prehistórico, al que luego unirán una galleta como toque final para crear una
original piruleta del Paleolítico.
A partir del domingo 9 de abril se podrá ver la muestra temporal “Los clicks viajan a la Prehistoria” con dos
dioramas en los que la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil (Aesclick) recrean diferentes
ambientes del Paleolítico, para observar cómo cazaban, hacían fuego o talla lítica. “Los clicks viajan a la
Prehistoria” estará abierto al público hasta el 23 de diciembre, con acceso libre dentro del horario de apertura
del Parque.
El domingo 9 de abril también habrá un Viaje a los Orígenes del Arte, un itinerario conjunto con La PonteEcomuséu que comenzará a las 11:30 horas con una ruta guiada en Santo Adriano, donde se visitará la Cueva
del Conde y el Abrigo de Santo Adriano. Ya por la tarde, habrá un taller y visita guiada en el Parque. Para
participar en la ruta guiada de la Cueva del Conde y el Abrigo de Santo Adriano es imprescindible tramitar
reserva previa a través de los teléfonos 985 76 14 03 y 622 64 33 71 o en el correo electrónico info@laponte.org.
El Parque permanecerá abierto todos los días del 8 al 16 de abril, de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 horas.
Más información de las actividades en Semana Santa en el Paque.

Se puede adquirir online la entrada para el Parque y los microtalleres a través del siguiente enlace: compra de
entradas on line.

