
 

 

EN EL PARQUE 

DE LA  

PREHISTORIA DE 

TEVERGA 

El Parque de la Prehistoria de Teverga te ofrece para el próximo curso 2019 / 2020: 

Todos los  
ciclos 

INMERSIÓN EN LA PREHISTORIA 

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 visita libre a los cercados de bisontes europeos, caballos tarpanes y Przewalski, neo-uros o uros de 
Heck, ciervos y gamos. 

Condiciones: taller de pintura para Infantil y 1° ciclo de Pri-

maria; taller de materiales para 2° ciclo de Primaria, y Secun-

daria; taller de caza para Bachillerato (en caso de condicio-

nes metereológicas desfavorables, será sustituido por otra 
tipología de taller en el interior). 

Duración: 90 minutos. 

Precio: 5,42 €/ participante.* 

Participantes:  mínimo 20, máximo 50 per-

sonas por grupo. 

*Consulta tarifa vigente en www.parquedelaprehistoria.es 

Una experiencia única e inolvidable en la que los participantes experimentarán en primera per-

sona 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.  

Duración: 2 horas y media. 

Precio: 5,90 € / 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  

Todos los 
ciclos 



 

 

Visita guiada  en la  que podrás conocer el arte del Paleolítico a través de la visita a la 

Galería y Cueva de Cuevas complementada con un recorrido a los cercados de bisontes 
europeos, caballos tarpanes y Przewalski, neo-uros o uros de Heck, ciervos y gamos. 

** Todas las actividades requieren reserva previa. 

Condiciones: actividad disponible de octubre a marzo, desde 

7,20 € (50 participantes), hasta 8 € (40 participantes). El pre-
cio incluye desplazamiento desde el centro de enseñanza ida 

y vuelta, participación en la actividad y tiempo libre. Precio 

para grupos con origen desde la zona centro. Consultar tari-

fa para otro origen o número de personas.  

Participantes: mínimo 40 plazas de pago. 

Duración: dos  horas y media (salida del 
centro a las 09:15 h. y regreso desde el 

Parque a  las 13:00 h.). 

Condiciones: número de ayudas limitado 

AYUDAS AL TRANSPORTE: ARTE Y FAUNA PALEOLÍTICA 

AMAGÜESTU Y PREHISTORIA 

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES 

Todos los  
ciclos 

Además de conocer el Paraue de la Prehistoria mediante un recorrido guiado a la Cueva de 

Cuevas y una visita libre a la Galería, los participantes disfrutarán de una muestra de pesca y recolección 
prehistóricos y de un delicioso amagüestu al estilo paleol´ítico.  

Participantes:  mínimo 40, máximo 50 personas por grupo. 

Condiciones: actividad únicamente disponible en noviembre. 

Duración: 2 horas y media 

Precio: 5,42 €/ participante.* 

Consúltanos 
cualquier 

otra           
actividad a 

medida. 

 

Todos los  
ciclos 

Visitas accesibles (para Centros de Educación Especial) 

Visitas y talleres en inglés (nivel B1) 

Prehistocampamentos 

Concurso escolar 

Jornada de puertas abiertas  

Si quieres conocer de primera mano co-

mo será una experiencia en el Parque con 

tus escolares, el 24 de octubre de 2019 o el 

12 de marzo de 2020 podrás participar 

gratuitamente en una de nuestras jor-

nadas de Puertas Abiertas para docen-

tes. ¡Reserva tu plaza! 

 

Y ADEMÁS... 


