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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, audiovi-
suales y objetos.  
 
El tercer edificio del Parque es la “Cueva de Cuevas”, un espacio singular en el que se repro-
ducen 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. 



CARRETERA 

 

Desde Oviedo, A-63 salida Trubia, km.9. 
 
Desde Trubia, AS-228 dirección Puerto Venta-
na. 
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 concejo de Teverga, el 
Parque se encuentra en el pueblo de San Salva-
dor de Alesga. 
 

Desde Somiedo: 
Tomar la Carretera de Perlunes. Coger la AS-
227/Ctra de Puente San Martín a Puerto de So-
miedo.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 Carrete-
ra TE-1/AS-265. Girar a la derecha en AS-228/Av 
de Prau Palacio. Continuar hacia AS-228. 
 
Coordenadas GPS: Lat 43º 8’ 21,41” N Long 6º 
4´29,81” W 

 

SERVICIO DE AUTOBÚS DE LÍNEA REGULAR 
EMTUSA. 

Línea Oviedo—Teverga: contactar con la Esta-
ción de Autobuses de Oviedo. Tels: 985 969 
696—902 499 949 

 
 
 

 

Cómo llegar 

Los horarios y tarifas del equipamiento se re-
nuevan cada año. La última actualización vigen-
te de esta información está disponible en la 
web: www.parquedelaprehistoria.es 
y en el teléfono 902 306 600 / 985 18 58 60  
 
En el caso de que se incrementen las tarifas pa-
ra 2016 la subida equivale al incremento  del 
IPC. 
 
Habitualmente el Parque de la Prehistoria cierra 
durante el mes de enero.  
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Horarios y Tarifas 

La parada más próxima es en San Martín de Te-
verga y está a 3,50 km. del Parque.  



 
 

 Visitas guiadas. 

 Talleres. 

 Parque infantil. 

 Área de pic-nic. 

 Cafetería (en temporada baja y media 

se mantendrá servicio de vending auto-
mático). Consultar propuestas de menú 
infantil para grupos escolares. 

  Tienda. 

 Cesión de sala según disponibilidad con fi-
nes formativos. (Ej: impartir una clase sobre 
prehistoria o arte rupestre previa a la visita). 

 

El Parque ofrece un amplio programa de activi-
dades educativas y didácticas: prehistocampa-
mentos, actividades especiales en fechas con-
cretas, alquiler del espacio para la celebración 
de eventos (cenas temáticas, actividades con-
gresuales, presentaciones, incentivos, visitas 
nocturnas…).  
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¡ATENCIÓN PROFESORES! OS INVITAMOS 

A UNA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS. 

Dirigido a profesores y monitores de cen-
tros educativos. 
 
Objetivos: la visita al Parque es una actividad 
que debe ser planificada con antelación. Por 
tanto, os proponemos una visita de toma de 
contacto previo para conocer el espacio museís-
tico y los temas a tratar en el recorrido.  

Actividad: visita a las instalaciones del Parque, 
incluyendo Galería, Cueva de Cuevas, sala de 
talleres didácticos, auditorio, tienda, cafetería y 
parque infantil. Asimismo, se presentará el ma-
terial didáctico y pedagógico disponible. 
 
Fechas: dos frecuencias al año, una  en octubre 
(jueves 29 de octubre de 2015 a las 16.00 h.) y 
otra en marzo (10 de marzo de 2016 a las 16.00 
h.). 
 
Condiciones: esta actividad es gratuita. Requie-
re reserva previa. 
 
 

Servicios Antes de visitar el     
Parque… 



El Parque dispone del siguiente material com-
plementario de apoyo para la preparación pre-
via 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: 

            promocionrecrea@recrea.asturias.es o 
            en los teléfonos 902 306 600 /  
 985185 860 
 

El Parque de la Prehistoria de Teverga pone a 
disposición de los grupos organizados varias 
posibilidades de visita,  siendo en todos los ca-
sos necesaria su reserva previa. Una de las 
áreas que componen el Parque, la Galería, tam-
bién puede visitarse de forma libre con el apoyo 
de una guía de mano en castellano, inglés, fran-
cés, alemán y llingua asturiana.  
 
 El centro también dispone de audioguías me-
diante aplicación móvil en diferentes idiomas.  
 
Las modalidades de visita son: 
 

1. Visita guiada con una duración de una hora:  
30 minutos de visita a la Galería y 30 minutos 
de visita  a la Cueva de Cuevas.  
 

Frecuencias: según afluencia, de forma conti-
nuada. 
 

Participantes: mínimo 20. 
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Precio: la visita guiada no supone coste adicio-
nal sobre el precio de la entrada. 
 
2. Visita guiada + taller didáctico (para un par 
de horas):  
 
En el apartado de talleres te ofrecemos múlti-
ples opciones adaptadas a distintos rangos de 
edad. 
 
3. Visita guiada al Parque y a los cercados de 
los bisontes y caballos Przewalski. 
 
Duración: una hora y media. 
 
Precio: Suplemento de 1,60 € sobre la tarifa de 
la entrada. 
 

 

 Visitas especiales 

En este apartado se incluyen cinco opciones de 

visitas especiales. 

 
VISITAS Y TALLERES EN IDIOMAS 
 
Actividad: visitas y talleres en inglés. Nivel  B1 o 
equivalente. Este servicio se ofrece en dos for-
matos: a) para visitantes extranjeros que quie-
ran disfrutar de la visita en ese idioma y b) para 
centros de enseñanza, (dpto. de inglés), Escuela 
Oficial de Idiomas, Academias, etc. que quieran 
plantear una actividad complementaria a la for-
mación recibida en los centros. En este último 
caso la actividad se prepara a medida en cola-
boración con el profesor/a que acompañe al 
grupo. 

Opciones de visita 



Fechas: este servicio se ofrece bajo demanda.  
 
Precio: visitas: tarifa reducida vigente; talleres: 
1,60 € 
 
Participantes: mínimo 20, máximo 40. 
 
Condiciones: se requiere reserva previa. El ta-
ller que se ofrece es el “taller el Rincón de los 
inventos”. Información detallada en el apartado 
TALLERES de este documento. 
 

 
 

 
VISITAS ACCESIBLES PARA CENTROS DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
Objetivos: mediante estas visitas se pretende 
acercar la oferta cultural del Centro a las perso-
nas con algún tipo de discapacidad física, senso-
rial y/o intelectual, a través de visitas adaptadas 
a sus necesidades específicas. 
Actividad: dentro del programa de visitas guia-
das accesibles se han desarrollado diferentes 
modalidades: 
 
 
 
 
 
 
VISITAS ADAPTADAS A PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD INTELECTUAL 
La visita guiada al Centro se adaptará a las ne-
cesidades del grupo para que pueda descubrir 
el arte paleolítico y numerosos aspectos de la 
vida en la Prehistoria. 
 
VISITAS CON AUDIODESCRIPCIÓN 
Un guía experto en audiodescripción guiará a 
los visitantes con discapacidad visual y a sus 
acompañantes por el Centro.  
 
VISITA CON INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIG-
NOS ESPAÑOLA 
Las personas con discapacidad auditiva y sus 
acompañantes podrán disfrutar juntos de esta 
visita adaptada, en la que nuestro intérprete les 
guiará explotando el potencial de la exposición 
y todos sus detalles. 
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VISITA PARA PERSONAS MAYORES CON NECE-
SIDADES ESPECIALES 
Diseñadas especialmente para los mayores que 
quieran disfrutar de este espacio único sin pri-
sas, a su ritmo... con un lenguaje claro y ade-
cuado, pero sin perder por ello ni un ápice de 
rigor. 
 
Fechas: este servicio se ofrece bajo demanda. 
 
Precio: tarifa reducida vigente. 
 
Participantes: mínimo 15, máximo; 25. 
 
Condiciones: se requiere reserva previa. 
 
También es posible adaptar varios de los talle-
res que se ofrecen para púbico con necesida-
des especiales. y/o distintos tipos de discapaci-
dad. 
 
El Parque de la Prehistoria de Teverga dispone 
de material complementario adaptado: guías 
en braille, objetos, etc.. 
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TODOS LOS MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 
MARZO Y TODOS LOS JUEVES Y VIERNES DE DICIEMBRE Y FEBRERO 

CONDICIONES DE ESTA PROMOCION: 
 Para poder acogerse a la ayuda al transporte es necesario cumplir el mínimo de participantes 

que se indicada en cada apartado (mínimo 40 plazas de pago). Si las características de su gru-
po fuesen otras contacte con nosotros y le facilitamos suplemento. 

 El número de ayudas disponibles para este trimestre es de 15 grupos y su asignación será por 
riguroso orden de reserva. 

 Se ofrece una gratuidad por cada 20 plazas de pago para el profesor acompañante. 
 Si desea disponer del autobús para ampliar la jornada también le facilitamos suplemento. 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
Traslado en autobús ida y vuelta desde la zona centro de Asturias y las entradas, actividades y visi-
tas incluidas en el programa. Suplemento desde otros lugares de origen consultar. 
 

 

VISITAS CON AYUDA AL TRANSPORTE 
 
Objetivos: mediante este programa se pretende generar fórmulas para despertar el interés de gru-
pos organizados en visitar el Centro sin que el precio sea una barrera. Por una tarifa única los gru-
pos pueden disfrutar del transporte desde su lugar de origen (con preferencia los que tienen sede 
en las zonas de influencia del equipamiento o en la zona centro de la región), una visita y una activi-
dad. Las plazas son limitadas y se establecen unos requisitos mínimos de participación.  
 
Estas visitas son adaptables a todos los niveles y necesidades educativas. 
 
Fechas: temporada baja. De octubre  a marzo ambos inclusive.   
 
Condiciones: según se detalla en el programa concreto a continuación.  
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PARQUE DE LA PREHISTORIA DE TEVERGA 
octubre-noviembre-diciembre-febrero-marzo 

El otoño es una excelente ocasión para disfrutar del Parque de la Prehistoria de Teverga por 
su ubicación en plena naturaleza. Una oportunidad para conocer el equipamiento museísti-
co participando en dos tentadoras actividades entre las que os costará elegir. Podréis cele-
brar el tradicional amagüestu en una ambientación prehistórica o participar en una visita 
especial en la que conoceréis a nuestros bisontes y caballos prehistóricos y descubriréis 
numerosas curiosidades sobre estas peculiares especies, actualmente en peligro de extin-
ción, y su dieta. 

INMERSIÓN EN LA PREHISTORIA  
CON AYUDA AL TRANSPORTE 

VISITA GUIADA AL PARQUE DE LA PREHISTO-
RIA DE TEVERGA, A LA MUESTRA TEMPORAL 
“EL ARTE RUPESTRE EN ASTURIAS” (solo en 
octubre) Y AL CERCADO DE LOS BISONTES Y 
CABALLOS PRZEWALSKI 
 

 
PROGRAMA: 
 
 09.15 h. Salida del Centro de enseñanza 
 10.30 h. Llegada al Parque de la Prehisto-

ria de Teverga y visita guiada a la Galería, 
a la muestra temporal El Arte Rupestre en 
Asturias  (solo en octubre) y a la Cueva de 
Cuevas. 

 12.00 h. Visita al cercado de los bisontes 
y caballos. 

 13.00 h. Regreso al lugar de origen. 
 14.15 h. Llegada al centro de enseñanza. 
 
*Durante la actividad se dispondrán de 15-20 
minutos para tentempié. 
 
Precio por participante:    
Para 50 participantes:  5,60 €; para 45 pax: 
6,10 €; para 40: 6,60 € y otras opciones consul-
tar. 
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PARQUE DE LA PREHISTORIA DE TEVERGA 
Noviembre 

AMAGÜESTU AL ESTILO PALEOLÍTICO 
CON AYUDA AL TRANSPORTE 

VISITA GUIADA AL PARQUE DE LA PREHISTORIA 
DE TEVERGA, JUEGOS SABÍAS QUE… EN NUES-
TRO RINCÓN PREHISTÓRICO Y AMAGÜESTU TE-
MÁTICO 
 
 
PROGRAMA: 
 
 09.15 h. Salida del Centro de enseñanza. 
 10.30 h. Llegada al Parque de la Prehistoria 

de Teverga y visita guiada a la Galería y a la 
Cueva de Cuevas. 

 12.00-12:30 h. Tras una introducción a car-
go de nuestro guía, los niñ@s podrán fami-
liarizarse con diferentes actividades coti-
dianas en la vida de nuestros ancestros uti-
lizando como técnica el juego. Realizarán 
una pintura con útiles prehistóricos y exca-
varán como auténticos “arqueólogos”. 

 12.30-13.00 h. Amagüestu con castañas y 
zumo de manzana y tiempo libre. 

 13:00 h. Regreso al lugar de origen. 
 14.15 h. Llegada al centro de enseñanza. 
 
Precio por participante:    
Para 50 participantes:  5,60 €; para 45 pax: 6,10 
€; para 40: 6,60 € y otras opciones consultar. 

              
 
 



VISITA PARA JORNADA COMPLETA 
Si se desea pasar el día en la zona, Teverga ofrece varias alternativas para completar la jornada. A 
continuación se propone un itinerario pero las opciones son numerosas. Indíquenos sus gustos y 
preferencias y le preparamos un itinerario a medida. 

DESTINO TEVERGA 

 
 

DESCUBRIENDO LOS VALLES DEL OSO 
 
10.00 h. Visita guiada al cercado osero 
Acompañados de un guía de la Fundación Oso conoce-
remos las instalaciones donde habitan Paca, Tola y Fu-
raco y descubriremos numerosos aspectos  sobre la 
situación del Oso Pardo en la Cordillera Cantábrica. 
 
 
12.00 h. Traslado al Parque  de la Prehistoria de Te-
verga 
Visita guiada al Parque de la Prehistoria (Galería y Cue-
va 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 referentes cultural 
del municipio. 
 
17.30 h. Fin de la actividad 

 
 

PRECIOS POR PERSONA: 
 
17,50 €. Menú infantil disponible. 
 
También se puede realizar un taller de caza, alimentación 
o pintura en el Parque de la Prehistoria y añadir o quitar 
alguna de las actividades indicadas según la disponibili-
dad del grupo. 
 
El precio incluye: las actividades indicadas en cada apar-
tado y almuerzo. 

 
No incluye: transporte. Si el centro lo desea podemos 
facilitarle presupuesto para los desplazamientos. 
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Con estas actividades se pretende dar un enfo-
que distinto al Parque y a la interpretación del 
patrimonio arqueológico y prehistórico. Estas 
propuestas se dirige a niños/as y jóvenes de 
infantil, primaria, secundaria y bachiller acom-
pañados de sus profesores, y a grupos de adul-
tos organizados de diversa índole, que quieran 
pasar una jornada distinta, aprendiendo y divir-
tiéndose.  
 
En el caso del Parque de la Prehistoria de Tever-
ga los talleres se plantean como una actividad 
complementaria a la visita guiada y serán adap-
tados a la edad de los participantes. 
 
Requisitos:  
 La duración de las actividades será de 30 mi-

nutos, excepto en el caso de talleres especia-
les que se indica en cada caso. 

 
 Las actividades se compaginarán con el hora-

rio de visita, pudiendo alterarse el orden en 
función de la visita. Los horarios propuestos 
según calendario de temporada son: todos los 
días en horario de mañana y tarde,  según de-
manda. Fines de semana y festivos consultar. 

 
 El número mínimo de participantes por taller 

es de 10. 

Talleres  La participación en los talleres supone un su-
plemento sobre el precio de la entrada. El pa-
quete completo incluye: visita guiada a la Gale-
ría y a la Cueva de Cuevas, realización del ta-
ller, material necesario y apoyo del monitor/a. 
Consultar tarifa vigente en 
www.parquedelaprehistoria.es o en el 902 306 
600. 

 
 En el caso de los centros de enseñanza o gru-

pos compuestos por menores es imprescindi-
ble la asistencia del acompañante/s del grupo. 

 



15 

Talleres de técnicas de supervivencia y ali-
mentación:  
LA DESPENSA DE LA  PREHISTORIA 

Taller adaptable a cualquier nivel educativo 
 
Objetivos: a través de esta actividad pretende-
mos fomentar el espíritu crítico y científico, re-
saltando el papel de la arqueología como apoyo 
indispensable para comprender  las indus-
trias  paleolíticas. Examinando  los  objetos y 
útiles  el participante   recrea  la vida diaria de 
nuestros antepasados  hace 20 mil años, fo-
mentando  a la vez  la  imaginación, empatía  y 
el pensamiento analítico.  
 
Actividad: esta taller girará en torno a la ar-
queología experimental. Comprobaremos por 
nosotros mismos la  eficacia de algunos inven-
tos paleolíticos, descubriremos sus posibles 
usos y mediremos nuestra capacidad para ma-
nejarnos con ellos. Cómo hervir agua, conseguir 
el alimento, prepararlo y conservar, hacer sonar 
una bramadera, descubrir el origen del pega-
mento o conocer el uso del aerógrafo, entre 
otros. 

Talleres de pintura:  
LOS ANIMALES DE LA ÉPOCA DE CANDAMO 

 
Taller recomendado para el ciclo de infantil  
(3-5 años) 
 
Objetivos: conocimiento   de los temas y  las 
técnicas del arte rupestre. A través  de  la re-
creación del proceso creativo de los artistas 
paleolíticos  fomentamos  el interés  por este 
tipo de representaciones.   El participante ten-
drá la oportunidad  de adquirir  estos conoci-
mientos de forma activa y disfrutar de la pintu-
ra rupestre desde la perspectiva más directa 
y  personal.  

 
Actividad: conoceremos el proceso de realiza-
ción de una pintura rupestre: cómo se elaboran 
y se obtienen los pigmentos, qué útiles se utili-
zan y qué técnicas se aplican en el arte paleolíti-
co.  
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Talleres de caza:  
DE CARROÑEROS A DEPREDADORES 

Taller adaptable a cualquier nivel educativo 
 
Objetivos: esta actividad propone de manera 
dinámica el conocimiento de la evolución de las 
herramientas destinadas a la caza, gracias al 
trabajo en equipo y la cooperación de los parti-
cipantes.  
 
Actividad: no siempre hemos sido cazadores, 
antes de ello fuimos herbívoros y carroñeros, 
pero para adaptarnos al entorno tuvimos que ir 
buscando nuevas alternativas alimentarias. La 
ingesta de proteína favoreció el crecimiento del 
cerebro. Al ser más inteligentes aumentaron 
nuestros recursos y  capacidad de creación de 
herramientas. En esta actividad veremos la evo-
lución de todos estos útiles de caza y compro-
baremos su eficacia intentando cazar a nuestra 
presa. 

 .  
 
 

Talleres  de confección de lámparas de tué-
tano:  
EL TALLER LUCES PARA EL ARTISTA 

Taller adaptable a cualquier nivel educativo 
 
Objetivos:  Buscando el modo de hacer luz... 
examinado varias posibilidades de iluminar la 
caverna  de forma eficiente… el participan-
te  descubre el ingenio de  nuestros antepasa-
dos.  Recreando el sistema de iluminación y fa-
bricando la lámpara de tuétano acercamos al 
público a la época de grandes  inventos que po-
sibilitaron la explosión del arte en todo Europa. 

 
Actividad: mostraremos a los más pequeños 
cómo se fabricaba una lámpara paleolítica de 
tuétano: obtención del fuego, del tuétano, la 
mecha… para poder finalmente verla encendi-
da.  



Talleres de excavación:  
ARQUEÓLOGO POR UN DÍA 

Taller adaptable a cualquier nivel educativo 
 
Objetivos: Recreando  el trabajo de un arqueó-
logo, el participante descubre  el arte mueble 
y  varios objetos que suscitaran su curiosidad 
acerca del modo de vida de nuestros antepasa-
dos.  La interpretación del yacimiento  permitirá 
reconstruir   una historia escondida en los obje-
tos  escavados. La actividad refuerza  la capaci-
dad  de esfuerzo colectivo, fomenta la imagina-
ción y dotes analíticas.   

 
Actividad: Ponte en la piel de un arqueólogo 
simulando el proceso de excavación. Provistos 
de pala y cepillo, tendremos que buscar dife-
rentes objetos en un gran cajón de arena, que 
una vez encontrados habrá que limpiar con cui-
dado, crear registros y tomar mediciones, entre 
otras tareas.      
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Talleres de evolución humana: 
Y TÚ ¿CON QUÉ CARA TE QUEDAS? 

actividad. A  través de visualización de  un  ros-
tro “neandertalizado” de alguno de los partici-
pantes   intentamos  encontrar el vinculo perdi-
do con esta especie  de la humanidad extinta.  
 
Actividad: Mediante esta actividad se recons-
truirá la cara de un homo sapiens y de un nean-
dertal. Pero, ¿cómo seríamos si en vez de sa-
piens nos hubiera tocado ser neandertales?. 

Taller adaptable a cualquier nivel educativo 
 
Objetivos: a través de estas actividades preten-
demos fomentar el espíritu crítico y científico 
entre los escolares, resaltando el papel de la 
arqueología como apoyo indispensable para 
comprender ciertos momentos de la historia.  
 
Actividad: descubriremos el fascinante mundo 
del fuego en la Prehistoria como agente civili-
zador. ¿Para qué servía? ¿Cómo se usó? ¿Qué 
materiales eran necesarios? Y… ¿cómo crearlo? 
Con una entretenida práctica, intentaremos 
conseguir nuestro propio fuego para el clan.  

Taller adaptable a cualquier nivel educativo 
 
Objetivos: taller de paleo antropología física 
comparada cuyo objetivo es dar a conocer uno 
de los Paleolíticos más sorprendentes que han 
poblado jamás tierras europeas: el Homo 
Neanderthalensis.  El aspecto, diferencias y 
similitudes  con  nuestro propio genero  y  re-
batir  mitos acerca  de los Neanderta-
les  son  algunos de  los propósitos de  esta  

Talleres de fuego: 
¡FUEGO, FUEGO! 



Programación complementaria  

Prehistocampamentos 

El Parque de la Prehistoria de Teverga promueve jornadas de convivencia prehistóricas en 
formato de mini-campamentos dirigidas a la comunidad escolar asturiana. 
 
Mediante la participación en estas experiencias educativas los escolares podrán aprender, 
disfrutar y experimentar en un espacio singular en plena naturaleza. 
 
 Un auténtico viaje en el tiempo para conocer las primeras manifestaciones artísticas del 
Paleolítico Superior en Europa.   
 

 
¿DÓNDE SE DESARROLLAN? 
 
El alojamiento y la manutención tendrá lugar en San Martín de Teverga en el albergue. 
 
Las actividades se llevarán a cabo principalmente en el Parque de la Prehistoria de Teverga. 
 
Durante la estancia también se visita el Monumento Natural de Cueva Huerta y se incluyen itinera-
rios a pie en la Senda del Oso (tramo entre el Parque de la Prehistoria y San Martín).  
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Edificio de reciente construcción 2 plantas con 
72 plazas. Habitaciones de 6,8 ó 10 plazas en 
literas con baños en planta. Restaurante y cafe-
tería. Salas polivalentes. Sala de juegos.  

Calle Nueva,nº1, San Martín  - Teverga 

 
 
 
¿CUÁNDO? 
 Cada semana en los meses de octubre a 

junio.  
 
 La duración es de tres días/dos noches. 
 
 El inicio es el miércoles y la finalización, 

el viernes. 
 
 

¿A QUIÉN VAN DIRIGIDOS? 
Está dirigido especialmente a alumn@s de se-
gundo y tercero del Ciclo de  Primaria. 
 
También se pueden adaptar los contenidos y el 
programa a alumn@s de la ESO. 
 
El número máximo de participantes por sema-
na es de 50. Es posible la convivencia de dos 
grupos de 25 participantes de centros diferen-
tes simultáneamente. 
 

¿QUIÉN LOS IMPARTE? 
La actividad se desarrolla en colaboración con 
la empresa Deporventura S.L. El equipo de 
educadores lo integran profesionales cualifica-
dos con amplia experiencia en la organización 
de campamentos y con formación específica en 
las material a tratar, seguridad y primeros auxi-
lios. 
 

www.deporventura.es 
 
 
¿EN QUÉ CONSISTEN? 
OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS: 

La finalidad de esta experiencia educativa es 

acercar a los escolares a la Prehistoria de una 

forma asequible  y amena.  
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Casi todas las experiencias giran en torno a la 

“arqueología experimental”, ciencia relativa-

mente joven, que hoy en día se revela como un 

apoyo de incalculable valor a la arqueología 

tradicional. Usar, desgastar, romper, coger, 

sujetar, utilizar, fabricar… comprobar por noso-

tros mismos cuál es la respuesta de los objetos 

y compararlos con casos de referencia. En defi-

nitiva, tratar de dar respuesta a los problemas 

técnicos propuestos, tal y como lo habrían he-

cho nuestros antepasados, con sus ventajas y 

limitaciones y usando siempre la metodología 

adecuada y propuesta desde las corrientes ac-

tuales de estudio. 

Complementariamente se pretender dar co-

bertura a los siguientes objetivos generales: 

 Facilitar y potenciar el desarrollo de la 

creatividad. Así como las habilidades 

motrices, poniendo al alcance de los des-

tinatarios/as actividades novedosas que 

permitan la satisfacción de sus inquietu-

des y estimule su deseo de un aprendiza-

je constructivo basado en sus puntos 

motivacionales. 

 Aumentar la receptividad de los niños y 

niñas, atrayendo su interés hacia un te-

ma que les pueda resultar útil y estimu-

lante. 

 Ensalzar y aumentar el protagonismo de 

los niños y niñas, estimulando  de esta 

manera su independencia, su autocon-

cepto y el empleo de destrezas básicas 

resolutivas. 

 Desarrollar actitudes de convivencia, 

integración y participación dentro de un 

grupo y en un entorno no estructurado, 

fuera del aula de referencia. 
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PROGRAMA: 

10:30 horas Llegada a San Martín de Teverga, 
recepción y asignación de habita-
ciones 

11.00 horas Visita al Monumento Natural de 
Cueva Huerta 

13.00 horas Regalo de bienvenida, organiza-
ción de los “clanes” y presentación 
de la programación en el albergue 

14:00 horas Almuerzo en el albergue 

16.00-19.30 horas Traslado al Parque de la Prehisto-
ria, recorrido guiado y actividades* 

20.00-21.00 horas Regreso al albergue, duchas y tiem-
po libre. 

21.00 horas Cena 

22.00 horas Juegos de distensión** 

MIÉRCOLES 

9.00 horas Desayuno 

9.30 horas Salida hacia el Parque de la Prehis-
toria 

10.00-13.00 horas Actividades en el Parque de la 
Prehistoria 

14:00 horas Regreso y almuerzo en el albergue 

16.00-19.30 horas Traslado al Parque de la Prehisto-
ria y actividades 

20.00-21.00 horas Regreso al albergue, duchas y 
tiempo libre. 

21.00 horas Cena 

22.00 horas Juegos de distensión 

JUEVES 
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ACTIVIDADES EN EL PARQUE DE LA PREHISTORIA: 

Trabajando en grupo con su clan y a través de divertidas y didácticas actividades los participantes 

descubrirán numerosos aspectos cotidianos de la vida de nuestros antepasados: 

 Qué utensilios usaban. Aprenderemos a construir alguno a partir de diferentes materiales 

que nos proporciona la naturaleza. 

 Cómo cazaban, pescaban y recolectaban. Además de conocer las técnicas, a partir de piedra y 

hueso confeccionaremos algunos objetos empleados en la caza. 

 Cómo hacían fuego y para qué lo utilizaban. Conoceremos el proceso de elaboración. 

 Cómo se vestían. Diseñaremos nuestro propio atuendo y algunas “joyas y adornos prehistóri-

cos” con “herramientas” de la época. 

 Cómo pintaban. Descubriremos el origen de su creatividad y el proceso para conseguirlo po-

niendo a prueba nuestras habilidades en esta destreza. 

 

9.00 horas Desayuno y recogida de habitacio-
nes 

10.0 horas Salida hacia el Parque de la Prehis-
toria 

10.30-13.30 horas Actividades en el Parque de la 
Prehistoria 

14:00 horas Almuerzo prehistórico en el Par-
que 

16.00-18.00 horas Yincana prehistórica con pruebas 
físicas y de habilidad sobre los con-
tenidos expuestos durante los tres 
días y exposición por parte de ca-
da clan de los conocimientos ad-
quiridos 

18.00 horas Despedida y regreso al origen 

VIERNES: 
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JUEGOS DE DISTENSIÓN: 

En este caso las actividades a desarrollar siguen siendo temáticas pero tienen un componente más 

lúdico. Adaptadas al perfil del grupo y dependiendo de la meteorología se llevarán a cabo algunas de 

las siguientes actividades: bailando a ritmo de chamanes, interpretación paleolítica, en busca del 

paleotesoro, cine prehistórico, etc. 

OBSERVACIONES: 

 La distancia entre el Parque el albergue y le Parque de la Prehistoria de Teverga es de tres ki-

lómetros. 

 Algunos desplazamientos se realizarán a pie por el tramo de Senda el Oso que los une con el 

objetivo de recolectar materiales para el desarrollo de las actividades. El resto de desplaza-

mientos se llevarán a cabo en furgonetas/taxis. 

 El viernes por la tarde se puede plantear como  una jornada de convivencia con las familias de 

los participantes si el centro escolar lo prefiere. 

TARIFAS 

El precio de la actividad es de 95 € por alumn@. Se incluye una gratuidad por cada 15 plazas de pa-

go para un acompañante. Mínimo de plazas de pago: 25 

El PRECIO INCLUYE EL PRECIO NO INCLUYE 

 Alojamiento y manutención 

 Entradas y visitas culturales 

 Desplazamientos entre el albergue y el Parque 

 Actividades y talleres  

 Traslado ida y vuelta  en autobús (Cía: ALSA) 
desde el Centro de Enseñanza con origen en la 
zona centro de Asturias 

Cualquier necesidad adicional no detallada en el pro-
grama 
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Se considera zona Centro de Asturias a efecto de 

precio base: Oviedo, Gijón, Avilés, Pola de Siero, 

Noreña, Llanera, Lugones, Trubia, Soto de Ribera, 

Salinas). Otros puntos de origen consultar suple-

mento. Descuento si no se precisa transporte: 10 

€ (5 € por trayecto y alumn@). 

¿QUÉ TENEMOS QUE LLEVAR? 
Los participantes deberán llevar: 
 
 Calzado cómodo. Zapatillas deportivas + 

calzado apto para agua (botas o similar). 
 Chubasquero 
 Mochila pequeña 
 Cantimplora o bote para agua 
 Pijama y neceser 
 Ropa de repuesto 
 Libreta y estuche con lápiz, goma y bolígra-

fo. 
 
El albergue dispone de ropa de cama y toallas de 
baño 

¿CÓMO RESERVAR? 
Para tramitar la reserva se deben seguir los 
siguientes pasos: 
 
 Las reservas se pueden tramitar por 

correo electrónico y/o por teléfono 
(reservas@recrea.asturias.es o en los 
teléfonos 902 306 600  / 985 185 860 
de lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 18:00 horas y los viernes de 
10:00 a 14:00 horas). 

 En ambos casos se solicitarán unos 
datos o habrá que cumplimentar un 
formulario. También disponible en el 
apartado ZONA ESCOLAR de la web 
www.parquedelaprehistoria.es en 
word. 

 Enviar dicho formulario por correo 
electrónico a   

 reservas@recrea.asturias.es o  por fax     
al 985 18 55 78. 

 Una vez recibida su solicitud se le dará 
curso a la mayor brevedad posible. 

 Una vez reciban la confirmación se le 
indicará un plazo para hacer efectivo el 
pago de un 20 % del total en concepto 
de reserva. 

 El resto se podrá abonar por transfe-
rencia bancaria hasta la semana previa 
del inicio de la actividad. 

 
Las PLAZAS son limitadas con lo que se adju-
dicarán por riguroso orden de inscripción. 
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Fechas de actividades  
especiales 

El Parque de la Prehistoria de Teverga se suma 
a la celebración de varias fechas relevantes y 
para ello diseña un programa especial. Especial-
mente ofrece una programación destacada el 
Día Internacional de los Museos que cada año 
tiene lugar el 18 de mayo, con acceso  gratuito 
al equipamiento. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 Reservas: 

 
Las reservas se pueden tramitar mediante dos 
vías:  
 

 Por correo electrónico enviando el formu-
lario de reserva a través del correo: 

            reservas@recrea.asturias.es.  
 

 Por teléfono en el 902 306 600/ 985 185 
860. 
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