
Actividades
didácticas y
visitas guiadas
Comarca de Somontano de Barbastro y
Parque Cultural del Río Vero.
Infantil, EP, ESO, FP y Bachillerato y
otras modalidades de enseñanza. 



Espacio-Cueva Fuente del Trucho. Dedicado a la única cueva con Arte
Paleolítico en el conjunto del Río Vero.
Cabaña Villa. Dedicada a temas generales de Prehistoria y del Arte Rupestre.
Audiovisuales y reproducciones de materiales prehistóricos.
Parque arqueológico. Reproducciones de cabañas y de monumentos
funerarios.
Se incluye una demostración de tiro con propulsor prehistórico.

Abrigo de Arpán (Arte Levantino).

 Abrigos de Mallata (Arte Esquemático).

 Abrigos de Barfaluy - Lecina Superior (Arte Esquemático).

Arte Rupestre del Parque Cultural del Río Vero
Patrimonio Mundial

 Visita guiada al Centro del Arte Rupestre en Colungo. 
 El Centro consta de los siguientes espacios:

 Duración aproximada: 1 h y 30 min.
  Tarifa (hasta 50 pax): 52 € / grupo.

 

 

 Visitas guiadas al Arte Rupestre.
En el cañón del río Vero, diferentes itinerarios nos conducen a sitios donde
nuestros antepasados dejaron pinturas rupestres cargadas de gran simbolismo.

       Trayecto desde Colungo: 20 min por carretera (ida) + 30 min a pie (ida).
       Duración total de la visita: 2 h 40 min aprox.

       Trayecto desde Colungo: 25 min por carretera (ida) + 25 min a pie (ida).
       Duración total de la visita: 2 h y 30 min aprox.

       Trayecto desde Colungo: 35 min por carretera (ida) + 1 h a pie (ida).
       Duración total de la visita: 4 h 30 min aprox. 
 

 Tarifa visita a un abrigo: 90 € / grupo.
 



Visita al abrigo. Se visitan los abrigos de Mallata o el abrigo de Arpán.
Actividad en el Centro del Arte Rupestre.

Opción a). Visita a un abrigo + Visita al Centro del

Opción b). Visita a un abrigo + Taller de Prehistoria en el Centro del Arte
Rupestre en Colungo. 

Actividad didáctica en el Espacio Cueva Fuente del Trucho. Descubrir el
mundo de las cuevas: ¿cómo vivían?, ¿cómo vestían?, ¿qué hacían?,...
Taller de pintura prehistórica. Técnica de soplado y manos en negativo.
Taller de caza con propulsor (a partir de 3º - 4º de

Taller de cerámica (desde Infantil hasta 2º - 3º de

 Visita guiada al Arte Rupestre + Actividad en el Centro del Arte Rupestre en
 Colungo. 

             Arte Rupestre.
              La visita al abrigo se combina con la visita al Centro.
              Incluye demostración de tiro con propulsor. 

 Duración: 4 h y 30 min.
 Tarifa: 118 € / grupo.

              La visita al abrigo se combina, normalmente, con un taller de tiro 
              con propulsor prehistórico y un taller de pintura que incluye la técnica 
              de soplado y manos en negativo.

 Duración: 4 h y 30 min.
 Tarifa: 130 € / grupo.

 

 Actividad didáctica en el Centro del Arte Rupestre en Colungo: Cazadores y
primeros campesinos de la Prehistoria. Educación Infantil y Primaria.
Realizaremos un apasionante viaje en el tiempo para conocer cómo era la vida
cotidiana de los pueblos primitivos, sus creencias, dónde vivían... Nos
introduciremos en el mundo del arte rupestre para tratar de desvelar sus
secretos.

              E. Primaria). 

              E. Primaria). 

 Duración aproximada: 3 h.
 Tarifa: 3 € / alumno.



Visita al Centro de Leyendas y Tradiciones. Audiovisual.
Actividad de las maletas. Los objetos que contiene una vieja maleta nos
acercan a la forma de vida de nuestros abuelos. 
Recorrido Pozo-fuente, abrevadero, lavaderos y ermita de Treviño.
Otros: Teatrillo de la leyenda de Las abuelas de Sevil y juegos tradicionales.

Centro de Leyendas y Tradiciones
Adahuesca

Una leyenda nos introduce en el mundo fantástico de los mitos y tradiciones de
los pueblos de la Sierra de Guara. 

 Visita guiada al Centro de Leyendas y Tradiciones.
 

Duración aproximada: 1 h.
Tarifa: 52 € / grupo.

 Actividad didáctica: Tradición y Leyenda en la Sierra de Guara.  E. Primaria.

Duración aproximada: 3 h.
Tarifa: 3 € / alumno.

 

 
 
 
 

Centro del Río Vero
Castillazuelo

El río Vero muestra la diversidad de formas de vida en los ecosistemas fluviales,
los cambios que experimentan y la importancia medioambiental que éstos
poseen, sin olvidar su legado cultural y sus usos tradicionales.
 
 Visita guiada al Centro del Río Vero.

 
Duración aproximada: 1 h.

Tarifa (hasta 50 pax): 52 € / grupo.



Visita guiada al Centro del Río Vero.
Camino Ras Vals. Itinerario por los sotos del río Vero.

Visita guiada al Torno de Buera. Almazara musealizada donde los alumnos
conocen el proceso de la obtención del aceite y aspectos curiosos de este
producto.

  Actividad didáctica: El río Vero al natural. 
  A partir de 3º de Primaria.

Duración aproximada: 3 h.
Tarifa: 3 € / alumno.

 

 

 
 
 
 

Torno de Buera
Buera

El olivo es el árbol cultivado más emblemático del paisaje mediterráneo y en el
Somontano, el pueblo de Buera es idóneo para descubrir múltiples curiosidades
en torno a este cultivo, su valor medioambiental, el proceso de elaboración del
aceite y la tradición vinculada a este producto básico en nuestra cultura.
 
 Visita guiada al Torno (antigua almazara).

Duración aproximada: 1 h.
Tarifa (hasta 50 pax): 52 € / grupo.

 
 Actividad didáctica: Entre olivos, almazaras y aceites.

      Incluye una degustación de aceite.
 



Ruta del Agua: visita a la fuente, al abrevadero y al lavadero. Junto al torno.
       También se puede visitar el Pozo de Hielo, el tejar, el Santuario de Dulcis    
       y el Bosque de los Olivos.

 
Duración aproximada: 3 h.

Tarifa: 3 € / alumno.

 
 
 
 
 
 

Visita guiada al Pozo de Hielo de la Barbacana
Barbastro

Espectacular pozo de hielo  que nos transporta a un tiempo sin frigoríficos y nos
muestra los aspectos vinculados a una actividad que se llevó a a cabo a lo largo
de los siglos. 

 
Duración aproximada: 30 min.

Tarifa: gratuita.

 

 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS
reservasparqueriovero@somontano.org

cicolungo@somontano.org
974 306 006


