
                                                                                                                                                                                                                                                 

 

TARIFAS 

ACTIVIDAD   4 - 11 AÑOS  + 12 AÑOS 

Entrada completa (paleo + multi+ museo) 15 €  20 € 

Circuito paleontológico + museo 10 €  12 € 

Circuito multiaventura  + museo 10 €  12 € 
Entrada reducida 50%: familias numerosas, discapacitados, jubilados, acreditando situación.  

Descuentos sobre la tarifa normal, no acumulables con otras ofertas. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Circuito paleontológico:  

 Paleontólogo por un día: encuentra las icnitas (huellas) en una reproducción 

de tres grandes yacimientos al aire libre. Te daremos las herramientas 
necesarias para que tú mismo descubras huellas fósiles de animales y 

vegetales, y tendrás que tomar imágenes de tus hallazgos para poder realizar 
un análisis científico en el laboratorio donde podrás estudiar el significado de 

los restos que has encontrado sobre el terreno. Lugar: Laboratorio del tiempo 
(9) y yacimientos de icnitas (10)(11) (12) 

 Gymkana paleontológica: busca las balizas en el mapa y resuelve los 
enigmas que te planteamos, es una actividad para hacer en familia, autoguiada 

y cuando queráis para completar vuestra aventura cretácica. 

Circuito multiaventura: 

 Para niños de 4 años a 119 cm de altura (con monitores, sin adultos 

acompañantes): Lugar: Colina de los Saurios (7) Talleres sobre huellas y 
dinosaurios, aprender jugando. Con puzzles, pinta mascaras, búsqueda de 

fósiles y actividades adaptadas a las edades de los participantes como puentes 

de reto y rocódromo.  . Incluye, además, recorrido en la zona de multiaventura 
infantil, (acompañado de un adulto) Lugar: Colina Encantada (14).  

 Desde 120 cm: tirolina pequeña, puentes de reto (circuito infantil), rocódromo 
y tiro con arco. Lugar: Colina Encantada: Puentes de equilibrio (14), Tirolina 

pequeña (15), Gran Tobogán (16) y Tiro con arco (17) 
 Desde 140 cm: Adultos y niños con una altura entre 155 y 195cm. Peso 

máximo 95 kilos. Con una altura de 140cm a 155cm pueden realizar los 
puentes grandes, acompañados por una persona que mida 155cm y que haga 

con ellos la actividad. Puentes de equilibrio grandes (13) 
 Para un nivel experto y gran capacidad física, a partir de 16 

años, además Súpertirolina (18) y Circuito Xtreme para nivel experto con 
equipación especial (19) 

Los circuitos están guiados por monitores. Los circuitos tienen una duración 
aproximada de 60 minutos cada uno, solo podrán realizarse una vez. 


