Visitas Individuales
Con audioguía (a través de aplicación móvil)
Tomando como base una aplicación móvil, el cliente puede descargar el recorrido en varios idiomas: castellano,
inglés, francés y alemán. El Parque dispone también de algún terminal en préstamo. La visita a la Cueva de
Cuevas siempre será guiada.

Por libre a la Galería y con visita guiada a la Cueva de Cuevas
La parte museística del Parque, la Galería, se puede visitar de forma libre durante el horario de apertura del
mismo. Se recomienda disponer de al menos 40 minutos para poder visitar este edificio de forma cómoda. El
visitante contará con personal de apoyo en el edificio para acogida, breves explicaciones, gestión de consultas,
etc. La visita a la Cueva siempre es guiada debido a sus características (acceso, oscuridad simulando una Cueva,
etc).

Con visita guiada a la Galería y a la Cueva de Cuevas
El Parque organiza recorridos guiados para realizar un viaje a la Prehistoria a través de breves explicaciones y
con la interpretación de las reproducciones de las cuevas más significativas.
La visita guiada dura una hora (40 minutos de recorrido guiado en la Galería y 20 minutos de visita a la Cueva
de Cuevas).

Horarios visitas guiadas a la Cueva y/o Galería

Para realizar la visita es imprescindible adquirir la entrada con al menos 15 minutos de antelación.
Del 1 al 28 de febrero y del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2018:
Miércoles, jueves y viernes, visita guiada la Cueva de Cuevas+Galería, a las 13:30 y 17:00 h.
Fines de semana, festivos y periodos vacacionales*: visita guiada a la Galería, a las 11:00 h. Visita guiada
a la Cueva de Cuevas, a las 12:30, 13:45, 16:00 y 17:30 h.
Del 1 de marzo al 30 de junio y del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2018:
Miércoles, jueves y viernes, visita guiada la Cueva de Cuevas+Galería, a las 13:30 y 17:00 h.
Fines de semana, festivos y periodos vacacionales*: visita guiada a la Galería, a las 11:00 h. Visita guiada
a la Cueva de Cuevas, a las 12:30, 13:45, 17:00 y 18:00 h.
Del 29 de marzo al 8 de abril de 2018:

Visita guiada a la Cueva de Cuevas, a las 12:30, 13:45 y 18:00 h.
Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018:
Todos los días, visita guiada a la Galería, a las 11:00 h. Visita guiada a la Cueva de Cuevas, a las 12:30,
13:45, 16:00, 17:00 y 19:00 h.
*Periodos vacacionales: del 28 de abril al 1 de mayo, del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al
10 de diciembre de 2018.
Puntualmente, alguna de las frecuencias puede verse alterada por modificaciones en la programación.

Visita-taller
Es posible completar la visita al Parque con un taller, una actividad para conocer diferentes aspectos de la vida
cotidiana de nuestros antepasados y de sus estilos de vida. Más información, en el apartado de Talleres.

Visitas guiadas al área de animales
Una oportunidad para descubrir numerosas curiosidades sobre el origen, comportamiento, dieta o hábitat del
bisonte europeo, caballos Przewalski y uros de Heck que se encuentran en una zona adaptada del Parque de la
Prehistoria de Teverga. Consultar las frecuencias en el apartado de Agenda de la web.

