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Formado por tres modernos edificios plenamente integrados en el entorno, el Parque de la 

Prehistoria de Teverga propone un viaje al misterio de los primeros artistas.  

El primer edificio es el de servicios, con recepción, café, tienda y espacio para los talleres. 

El segundo edificio es la galería expositiva, en la que los visitantes  se adentran en la historia, 

los misterios y las peculiaridades del arte paleolítico a través de imágenes, réplicas, audiovisua-

les y objetos.  

El tercer edificio del Parque es la “Cueva de Cuevas”, un espacio singular en el que se reproducen 

a escala real y con el mayor rigor las cuevas asturianas de La Peña (Candamo) y Tito Bustillo 

(Ribadesella), y la de Niaux (Francia). El conjunto ofrece la mejor muestra del arte rupestre del 

Arco Atlántico, algo que hasta ahora sólo se podía ver en los libros. 
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Los horarios y tarifas del Parque se renuevan ca-

da año. La última actualización vigente de esta 
información está disponible en  la web y en el telé-

fono 902 306 600 / 985 185 860. 

El incremento de tarifas suele ser el equivalente a 

subida del IPC.  

Habitualmente el Parque permanece cerrado du-

rante el mes de enero. 

CARRETERA 

 
Desde Oviedo, A-63 salida Trubia, km.9. 
 
Desde Trubia, AS-228 dirección Puerto Ventana. 
Una vez en el concejo de Teverga a 3,50 kms. de San 
Martín, capital del concejo. 
 
Desde León, AP-66 dirección Oviedo. Pasado Barrios de 
Luna, CL-623 dirección Caboalles. Desde Puente Orugo, 
LE-481 dirección Puerto Ventana. Una vez en el conce-
jo de Teverga, el Parque se encuentra en el pueblo de 
San Salvador de Alesga. 
 
Desde Somiedo: 
Tomar la Carretera de Perlunes. Coger la AS-227/
Ctra de Puente San Martín a Puerto de Somie-
do.Continuar hacia AS-227 y tras la rotonda, tomar 
la AS-265/Ctra de La Riera al Puerto de San Lorenzo. 
Continuar por la Antigua Carretera TE-1/AS-265. Gi-
rar a la derecha en AS-228/Av de Prau Palacio. Conti-
nuar hacia AS-228. 
 
Coordenadas GPS: Lat 43º 8’ 21,41” N Long 6º 4´29,81” W 
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CÓMO LLEGAR 

SERVICIO DE AUTOBÚS DE LÍNEA REGULAR EMTUSA. 
Línea Oviedo—Teverga: contactar con la Estación de 
Autobuses de Oviedo. Tels: 985 969 696—902 499 949 
La parada más próxima al Parque se encuentra en 
San Martín de Teverga. 

HORARIOS Y TARIFAS 



 

 

SERVICIOS 

• Visitas guiadas. 

• Talleres. 

• Parque infantil. 

• Área de pic-nic. 

• Cafetería. Consultar propuestas de menú 
infantil para grupos escolares. 

•  Tienda. 

• Cesión de sala según disponibilidad con fines 
formativos (Ej: impartir una clase sobre 
Prehistoria o arte rupestre previa a la visita). 

ANTES DE VISITAR EL PARQUE... 

¡ATENCIÓN PROFESORES! OS INVITAMOS A UNA JORNADA 

DE PUERTAS ABIERTAS. 

Dirigido a profesores y monitores de centros educa-
tivos. 
 
Objetivos: la visita al Parque es una actividad que debe 
ser planificada con antelación. Por tanto, os propo-
nemos una visita de toma de contacto previo para 
conocer el espacio museístico y los temas a tratar 
en el recorrido.  
 

Actividad: visita a las instalaciones del Parque, inclu-
yendo Galería, Cueva de Cuevas, sala de talleres di-
dácticos, auditorio, tienda, cafetería y parque infan-
til. Asimismo, se presentará el material didáctico y 
pedagógico disponible. 
 
Fechas: dos frecuencias al año, una en octubre 
(18/10)  y otra en marzo  (14/03). A las 16:00 h. en am-
bos casos. 
 
Condiciones: esta actividad es gratuita. Requiere re-
serva previa. 

El Parque dispone del siguiente material complemen-
tario de apoyo para la preparación previa de la visita 
al centro:  
• Guía didáctica de apoyo docente.  
• Unidad didáctica con ejercicios dirigida al ciclo 

de Primaria. Disponible en castellano, inglés y 
llingua asturiana.  

• Se puede solicitar este material en el correo 
electrónico: 
promocioncultura@turismoycultura.asturias.es  
o en los teléfonos 902 306 600 / 985 185 860. 
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OPCIONES DE VISITA 

El Parque de la Prehistoria de Teverga pone a disposición de los grupos organizados varias posibilidades de visi-
ta 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, in-
glés, francés, alemán y llingua asturiana.  
 
 El Parque también dispone de audioguías mediante aplicación móvil en diferentes idiomas.  
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*Consulta tarifa vigente en www.parquedelaprehistoria.es 

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 meteorológi-

cas desfavorables, será sustituido por otra tipología 

de taller en el interior. 

Visitas-taller paleolíticas 

Una experiencia única e inolvidable en la que los parti-

cipantes experimentarán en primera persona la 
forma de vida en la Prehistoria, practicando sus ac-

tividades cotidianas y empleando sus útiles más ha-

bituales. Se complementa con la visita guiada a la 

Cueva de Cuevas y cercado de animales prehistóri-
cos 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.  

Inmersión en la Prehistoria 
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*Consulta tarifa vigente en www.parquedelaprehistoria.es 

Visita guiada en  castellano 

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 cer-

cados de bisontes europeos, caballos Przewalski, neo

-uros o uros de Heck, ciervos y gamos. 

Dirigido a: todos los ciclos educativos. 

Programa:  

• 09:15 h. Salida del centro de enseñanza.  

• 10:30 h. Llegada al Parque y visita guiada a la Gale-
ría y a la Cueva de Cuevas.  

• 12:00 h. Visita guiada a los cercados de animales 

prehistóricos. 

• 13:00 h. Regreso al lugar de origen. 

• 14:15 h. Llegada al centro de enseñanza. 

Arte y fauna paleolítica 

VISITAS CON AYUDA AL TRANSPORTE 

Mediante este programa se pretende generar fórmulas para despertar el interés de grupos organizados en 

visitar el Centro sin que el precio sea una barrera. Por una tarifa única los grupos pueden disfrutar del trans-
porte desde su lugar de origen, una visita y una actividad. Las plazas son limitadas y se establecen unos re-

quisitos mínimos de participación.  

Precio por participante: 

50 pax: 7,20 €*.  

45 pax: 7,80 €*.  

40 pax: 8,00 €*.  

El precio incluye:  

Traslado en autobús ida y vuelta desde la zona cen-

tro de Asturias y las entradas, actividades y visitas 
incluidas en el programa. Suplemento desde otros 

lugares de origen, consultar. Si desea disponer del 

autobús para ampliar la jornada también le facilita-

mos suplemento.  

Fechas: de octubre a marzo. 
Condiciones:   

Mínimo de participantes: 40 plazas de pago por auto-

bús.  

Número limitado de ayudas disponibles. Asignación  

por riguroso orden de reserva.  

Se ofrece una gratuidad por cada 20 plazas de pago 

para docente acompañante.  

La duración de la actividad en el Parque es de dos ho-

ras y media. 
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*Consulta tarifa vigente en www.parquedelaprehistoria.es 

Además de conocer el Parque de la Prehistoria  me-

diante un recorrido guiado a la Cueva de Cuevas y 
una visita libre a la Galería, los participantes disfru-

tarán de un muestro de pesca y recolección prehis-

tóricos y de un amagüstu al estilo paleolítico. 

Dirigido a todos los ciclos educativos. 

Programa:  

• 09:15 h. Salida del centro de enseñanza.  

• 10:30 h. Llegada al Parque y visita guiada a la Cueva 

de Cuevas, muestreo de pesca y recolección y 
visita libre a la Galería. 

• 12:00 h. Amagüestu prehistórico. 

• 13:00 h. Regreso al lugar de origen. 

• 14:15 h. Llegada al centro de enseñanza. 

Amagüestu y Prehistoria 

Precio por participante: 

50 pax: 8,90 €*.  

45 pax: 9,30 €*.  

40 pax: 9,80 €*.  

El precio incluye:  

Traslado en autobús ida y vuelta desde la zona cen-

tro de Asturias y las entradas, actividades y visitas 
incluidas en el programa. Suplemento desde otros 

lugares de origen, consultar. Si desea disponer del 

autobús para ampliar la jornada también le facilita-

mos suplemento.  

Fechas: miércoles, jueves y viernes del mes de no-
viembre. 
Condiciones:   

Mínimo de participantes: 40 plazas de pago por auto-

bús.  

Número limitado de ayudas disponibles. Asignación  

por riguroso orden de reserva.  

Se ofrece una gratuidad por cada 20 plazas de pago 

para profesor acompañante.  

La duración de la actividad en el Parque es de dos ho-
ras y media. 



 

 

*Consulta tarifa vigente en www.parquedelaprehistoria.es 

OTRAS ACTIVIDADES 

Visitas-taller paleolíticas en inglés 

Visita-taller en la que se combina la realiza-

ción de una actividad con una visita guiada 
al equipamiento en inglés. Nivel B1 o equivalente. Este 

servicio se ofrece en dos formatos:  

a) para visitantes extranjeros que quieran disfru-

tar de la visita en ese idioma.  

b) para centros de enseñanza (dpto. de inglés), Es-

cuela Oficial de Idiomas, Academias, etc. que quie-

ran plantear una actividad complementaria a la 

formación recibida en los centros. En este últi-
mo caso la actividad se prepara a medida en co-

laboración con el docente que acompañe al gru-

po. 

Fechas: este servicio se ofrece bajo demanda.  
Duración: 90 minutos. 

Precio: 5,27 €/ participante.* 

Participantes:  mínimo, 20; máximo, 50 personas por 

grupo. 

Condiciones: el taller ofertado en esta actividad es El 

rincón de los inventos (taller de materiales). 

Visitas accesibles 

Mediante estas visitas se pretende acercar la ofer-

ta cultural del Centro a las personas con diversidad 
funcional a través de visitas adaptadas a sus nece-

sidades.  

Dirigido a:  alumnado de Centros de Educación Espe-

cial. 

Duración: según necesidades del grupo. 

Precio:  3,62 € / participante.* 

Participantes: mínimo, 15; máximo, 25 personas por 

grupo. 

Frecuencias:  varias frecuencias según día y tempo-

rada. Consultar en el teléfono 902 306 600 / 985 185 860. 

Condiciones: actividad disponible de jueves a domingo. 

Observaciones: el Parque cuenta con guía de mano 
en braille. 
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El Parque de la Prehistoria de Teverga promueve cam-

pamentos temáticos basados en la arqueología expe-
rimental mediante los que los participantes podrán 

aprender, disfrutar y experimentar en un espacio sin-

gular en plena naturaleza y en compañía de “su clan”. 

Dirigido a:  alumnado de Segundo y Tercer ciclo de Pri-
maria. Adaptables al ciclo de la ESO. 

Duración: 3 días / 2 noches. 

Participantes:  mínimo, 25; máximo, 50. 1 gratuidad por 

cada 15 plazas de pago. 

Frecuencias: actividad disponible de octubre a junio y 

de miércoles a viernes. 

 

Prehistocampamentos 

Precio: 99 euros. Incluye: traslado desde la zona 

centro de Asturias en autobús con la compañía 
ALSA (origen: Oviedo. Gijón, Avilés, Pola de Siero, Nore-

ña, Llanera, Lugones, Trubia, Soto de Ribera y Sali-

nas, Otros puntos consultar suplemento), aloja-

miento y manutención en el albergue de San Mar-
tín de Teverga, actividades en el Parque de la Prehis-

toria (caza, pesca, recolecta, obtención de fuego, 

pintura…), visita al Monumento Natural de Cueva 

Huerta, yincana, senderismo y juegos deportivos y 
de distensión. 

Condiciones: posibilidad de descuento en caso de no 

utilizar el transporte ofertado. Disponible progra-

ma detallado previa solicitud en el correo              
reservas@turismoycultura.asturias.es 
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10.00 h. Visita guiada al cercado osero 
Acompañados de un guía de la Fundación Oso cono-
ceremos las instalaciones donde habitan Paca y Mo-
lina descubriremos numerosos aspectos  sobre la 
situación del Oso Pardo en la Cordillera Cantábrica. 
 
12.00 h. Traslado al Parque  de la Prehistoria de Tever-
ga 
Visita guiada al Parque de la Prehistoria (Galería y 
Cueva de Cuevas). 
 
14.00 h. Almuerzo 
Degustaremos un menú en un restaurante de la 
zona. 
 
16.00 h Visita a la Colegiata de San Pedro 
Visita a la  Colegiata de San Pedro, referente cultural 
del municipio. 
 
17.30 h. Fin de la actividad 

VISITAS PARA JORNADA COMPLETA 

Descubriendo los Valles del Oso 

Si se desea pasar el día en la zona, el concejo de Teverga ofrece múltiples alternativas para completar la jor-

nada. A continuación se propone un itinerario  para descubrir alguno de los recursos más relevantes, pero las 
opciones son infinitas. Indíquenos sus gustos y preferencias y le preparamos un itinerario a medida. 

PRECIOS POR PERSONA: 
 
17,50 €*. Menú infantil disponible. 
 
También se puede realizar un taller de caza, alimen-
tación o pintura en el Parque de la Prehistoria y aña-
diéndola o sustituyéndola por alguna de las activida-
des indicadas, según la disponibilidad del grupo. 
 
El precio incluye: las actividades indicadas en cada 
apartado y almuerzo. 
 
No incluye: transporte. Si el centro lo desea podemos 
facilitarle presupuesto para los desplazamientos. 
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Las reservas se pueden tramitar mediante dos vías: 

• Por correo electrónico enviando formulario de 

reserva adjunto a través del correo:  

        reservas@turismoycultura.asturias.es 

• Por teléfono en el 902 306 600 o en el 985 185 860. 

 

 

RESERVAS Y CONDICIONES GENERALES 

ACTIVIDADES A MEDIDA 

Condiciones generales: 

• Para participar en las actividades se requiere 

reserva previa. 

• Si se precisa podemos facilitar presupuesto de 

transporte desde su lugar de origen de acuerdo 
al itinerario seleccionado. 

• Los profesores acreditados tienen entrada gra-

tuita. 

• Las tarifas se revisan anualmente a finales de 

año y suelen sufrir el incremento del IPC. Esto 

afectaría a las actividades que tengan lugar en 

2019. 

Si ya nos has visitado y quieres realizar otra actividad, ponte en contacto con nosotros y en función del nú-

mero de personas del grupo y edad, te diseñamos la actividad que más se adapte a ti. ¡Contáctanos en los 
teléfonos 902 306 600 / 985 185 860 y te informaremos de las opciones disponibles! 
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