
DINOSAURIOS
DE ZARAGOZA

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE
VILLANUEVA DE HUERVA

INFANTIL
PRIMARIA
SECUNDARIA

VISITAS ESCOLARES

MUSE0
TALLERES

EXCURSIONES
JUEGOS

A SOLO 40' DE ZARAGOZA

DESDE 
DE 3€ 

POR ALUMNO/A

VISITAS GUIADAS
EXCURSIONES
TALLERES
JUEGOS 

¡HAZ TU RESERVA!



Nuestro Centro de Interpretación Dinosaurios de
Zaragoza pone a disposición de centros escolares

todo su potencial didáctico, totalmente
personalizado a sus gustos y necesidades. Una

forma diferente de aprender y descubrir nuestro
patrimonio de forma sencilla, directa y con

contenidos cuidadosamente seleccionados para
cada grupo y nivel. 

 
Una experiencia única para el alumnado que

disfrutarán y recordarán siempre esta manera de
conocer a los dinosaurios, posiblemente los

animales más fascinantes para ellos. AREA RECREATIVA
Disponemos, a escasos metros del Centro de

Interpretación, de una amplia zona ajardinada  y
pistas deportivas para que el alumnado pueda

almorzar, jugar, practicar deporte, etc.

PROGRAMA TU VISITA
Podéis visitarnos para conocer nuestras
instalaciones (previa cita), llamarnos o

escribirnos y planificaremos la visita de vuestro
alumnado al detalle. 

Los programas son totalmente personalizados
adaptándose a la edad, número chicos y chicas,

horario deseado, etc.
En los primeros meses desde nuestra apertura ya
nos han visitado numerosos centros educativos. 

Ahora, os esperamos a vosotros.

DINOSAURIOS DE ZARAGOZA



MUSEO

RINCÓN DEL JOVEN PALEONTÓLOGO

El edificio donde se ubica perteneció a las antiguas
escuelas de Villanueva y se adorna con un

ajardinado exterior donde podemos encontrar una
muestra de rocas encontradas en el municipio y la

maqueta de nuestro dinosaurio favorito: Toki. El
local, de casi 100 m², se compone de una gran
cantidad de paneles interpretativos que dan a

conocer de forma didáctica aspectos relacionados
con los dinosaurios en general y, más

detalladamente, con los que habitaron Aragón y
Zaragoza durante el período Cretácico.

Protagonismo especial tienen los yacimientos
villanovanos y sus fósiles: en la exposición podemos

encontrar los mejores ejemplares hallados en el
municipio, desde dientes y huesos de dinosaurios

hasta ammonites del período Jurásico.

En este espacio los alumnos/as hacen uso de nuestra
biblioteca y les proponemos talleres, juegos

interactivos, puzzles, pinturas, etc. Disponemos de una
gran pantalla donde ver contenidos sobre los

dinosaurios.



EXCURSIONES
EL SENDERO DE LOS DINOSAURIOS

Durante el recorrido disfrutaremos de la naturaleza
del entorno y buscaremos aquellos dinosaurios que

todavía hoy podemos ver en nuestras tierras.
Pasaremos por bonitos lugares como la Foz de Los
Calderones, la Fuente del Baño o los sotos del río

Huerva. Realizaremos alguna parada para descubrir
algunos secretos sobre los dinosaurios y

resolveremos las preguntas que les surjan a nuestros
excursionistas. Una vez llegados a los yacimientos,
averiguaremos cómo se forman las icnitas y a qué
dinosaurios pertenecen. Todo de manera sencilla y

didáctica, con explicaciones y contenidos
divulgativos adaptados a la edad del alumnado pero

no exentos de rigor científico.


