Opciones de visita
El Parque de la Prehistoria de Teverga pone a disposición de los grupos organizados varias posibilidades de
visita y actividades, siendo en todos los casos necesaria su reserva previa. Una de las áreas que componen el
Parque, la Galería, también puede visitarse de forma libre con el apoyo de una guía de mano en castellano,
inglés, francés, alemán y llingua asturiana.
El Centro también dispone de audoguías mediante aplicación móvil en diferentes idiomas.

Visitas-taller paleolíticas
Visita-taller en la que se combina la realización de una actividad con un recorrido guiado a la Galería y Cueva
de Cuevas y libre a los cercados de bisontes europeos, caballos Przewalski, neo-uros o uros de Heck, ciervos y
gamos.
Dirigido a: todos los ciclos educativos.
Duración: 90 minutos.
Precio: 5,27 €/ participante*.
Participantes: mínimo, 20; máximo, 50 personas por grupo.
Condiciones:
Para Infantil y 1° ciclo de Primaria: El rincón de los artistas (taller de pintura).
Para 2° ciclo de Primaria y Secundaria: El rincón de los inventos (taller de materiales).
Para Bachillerato: De carroñeros a depredadores (taller de caza). En caso de condiciones meteorológicas
desfavorables, será sustituido por otra tipología de taller en el interior.

Inmersión en la Prehistoria
Una experiencia única e inolvidable en la que los participantes experimentarán en primera persona la forma de
vida en la Prehistoria, practicando sus actividades cotidianas y empleando sus útiles más habituales. Se
complementa con la visita guiada a la Cueva de Cuevas y cercado de animales prehistóricos y visita libre a la
Galería.
Dirigido a: todos los ciclos educativos.
Duración: 2 horas y media.
Precio: 5,60 € / participante*.
Participantes: mínimo, 20; máximo, 50 personas por grupo.

Condiciones: posibilidad de ampliar la actividad a 3 horas y media e incluso a día completo. Consultar otro
número de personas.

Condiciones generales:
* Tarifas para el año 2018. Los precios se renuevan cada año y el incremento de las tarifas suele ser equivalente
a la subida del IPC. Esto afectaría a las actividades que tengan lugar en 2019.
- Si se precisa, podemos facilitarle presupuesto de transporte desde su lugar de origen en Asturias de acuerdo al
itinerario seleccionado.
- Los profesores acreditados tienen entrada gratuita.
Reservas: se requiere reserva previa en los teléfonos 902 306 600/985 185 860 o a través del mail
reservas@turismoycultura.asturias.es.
Se puede descargar la Ficha de solicitud de reserva de visita y la guía escolar en el siguiente enlace:

