¿Estás preparado para retroceder en
el tiempo? Súbete a uno de nuestros
vehículos especiales y viaja hasta el
Big Bang, comprueba cómo se formó
nuestro planeta, cómo surgieron las
primeras formas de vida y asómbrate
con el increíble mundo en el que
vivieron los dinosaurios, hasta su
extinción...

www.dinopolis.com

¡Seguro que no has visto
nada igual!

- Tel. 978.617.715
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Y este año, ¡¡ como novedad !!
podrás ver el esqueleto original
del nodosaurio más completo de Europa.

Recorre en barca los últimos 65 millones de años, desde la desaparición de los
dinosaurios hasta la aparición de Homo sapiens, pasando por las Glaciaciones en Europa.
Y conoce el origen de nuestra especie...

Pero ten cuidado, todo en el recorrido está...¡vivo!

Entra en Tierra Magna y contempla,
entre otros muchos dinosaurios, al más
grande de Europa, a tamaño real:
Turiasaurus riodevensis
“El Gigante Europeo”

¿ Te atreves a...
compararte con él ?

¡¡ Dinosaurios, acción y emoción !!

¿Qué piensas que le habrá ocurrido?

¡¡ Único en el mundo !!
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Y podrás admirar, entre otras, una escultura que
representa una escena de depredación entre un
Tastavinsaurus sanzi y un Baryonyx.

Siéntate, colócate las gafas especiales, agárrate y...
¡Vive una aventura alucinante en nuestro simulador 4D con la película `Dino Safari 2´,
con un aterrador Spinosaurus como protagonista!
Un millón de sensaciones que te atraparán de principio a fin y que te dejarán con la boca abierta...

¡¡ Alucina con esta nueva película para el cine 3D !!
Como novedad, este año podrás ver una escultura de Galveosaurus herreroi, también conocido
como Galvesaurus; un dinosaurio de 15 metros de longitud, que muestra una postura inusual
al resto de esculturas de esta increíble zona, al encontrarse tumbado y herido…

Se trata de Europelta carbonensis,
un dinosaurio acorazado turolense

www.fundaciondinopolis.org
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¡¡ El sistema Dolby Digital con sonido envolvente 7.1, proporcionará más
profundidad y realismo a tu experiencia, y hará que te sumerjas en la acción !!
Riesgo, aventuras, nuevos amigos, y por supuesto… ¡¡ nuevos enemigos !!

Formada por ocho paleontólogos y un restaurador, la Fundación Dinópolis cuenta, entre sus muchos
descubrimientos, con haber encontrado en la provincia de Teruel los restos de uno de los mayores
dinosaurios conocidos en el mundo, Turiasaurus riodevensis; los restos del dinosaurio acorazado más
completo de nuestro continente, Europelta carbonensis, y los dos dientes más grandes de España
pertenecientes a dinosaurios carnívoros.

¿Quieres probarlo?
(Consultar alturas mínimas en www.dinopolis.com)

¡¡ Viaja en la Máquina del Tiempo con Turol Jones, forma parte del Club de los Paleontólogos, y…
Atrévete a estar ¡ Cara a Cara ! frente a un dinosaurio megacarnívoro… No te imaginas lo que puede ocurrir !!

¿Serás capaz de completar el arriesgado
y misterioso camino de la Paleosenda?
Necesitarás algo más que valor... Aunque, si vienes con ganas
de diversión, lo vas a superar seguro...

¡Atrévete!

En esta área, los más pequeños ¡¡ podréis montaros en la Troncopista, volar en el Brincosaurio,
disfrutar en el Dinovivo y lanzaros por nuestros toboganes Rubi y Riox !!

La robótica más sofisticada y la última tecnología de vanguardia,
junto con nuevos sistemas de iluminación, sonido y proyecciones de vídeo
mapping, hacen del “T – Rex Show”, un espectáculo único en el mundo !!

¡ No te lo pierdas !

Pero además, los más valientes ¡¡ podréis subiros en las atraccioness Torresaurio y Dinobici y experimentar
subidas y bajadas de caída libre, o ascender a lo más alto cuanto más fuerte pedaleéis. Y lo mejor de todo,
en compañía de vuestros amigos, o de vuestros padres,
porque en estas dos atracciones pueden montar tanto niños, como adultos !!

¡¡ Os van a encantar !!
(Consultar alturas mínimas y máximas en www.dinopolis.com)

Hasta aquí han llegado tus aventuras en Dinópolis, pero si quieres seguir
disfrutando del fascinante mundo de los dinosaurios, no te puedes perder el
resto de centros de Territorio Dinópolis en la provincia de Teruel.
Cada uno te sorprenderá de una manera diferente...

¡¡ DESCÚBRELOS !!
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CALENDARIO Y HORARIOS
2022
VALCARIA (Ariño)

BOSQUE PÉTREO (Castellote)

El visitante tendrá la oportunidad de conocer la vegetación
y la fauna de hace 111 millones de años a través de
reconstrucciones paleobiológicas a distintas escalas.
A todo ello le acompañan espectaculares imágenes y
recreaciones paleoambientales a través de diversas
maquetas, paneles y expositores interactivos que ilustran
los singulares fósiles extraídos del carbón, con especial
atención a las nuevas especies de dinosaurios que se
han encontrado: Proa valdearinnoensis y Europelta
carbonensis. El centro también cuenta con un audiovisual
que muestra el desarrollo de los trabajos paleontológicos
llevados a cabo en el yacimiento de la mina ‘Santa María’
de Ariño gracias a la colaboración del Grupo SAMCA.

La posición de los continentes no ha sido
siempre la misma. La Paleogeografía
desvelará en este centro los misterios que
la Tierra ha ocultado durante millones de
años y verás cómo dinosaurios y mamíferos
convivieron en Castellote hace 125 millones
de años.
Además, te mostraremos un bosque
carbonífero, fósiles de yacimientos cercanos
al centro y espectaculares audiovisuales.
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(Peñarroya de Tastavins)
Aquí verás los huesos originales de
Tastavinsaurus sanzi, un dinosaurio
que fue encontrado en esta localidad,
así como su réplica a tamaño real de
17 metros de longitud, única de un
dinosaurio español. Y muchas cosas
más que te servirán para aprender
cómo se excava un dinosaurio.
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* Importante: Legendark, Inhóspitak, Región Ambarina, Bosque Pétreo, Mar Nummus,
Titania y Valcaria, abrirán al público con este calendario, pero hasta el 1 de noviembre
incluido. Después de esta fecha, cerrarán al público, y solo estará abierto Dinópolis
Teruel, hasta el 18 de diciembre incluido.
Horarios Dinópolis Teruel
(según color)

De 10,00 a 20,00 h
Cierre de taquillas:
18,00 h

De 10,00 a 19,00 h
Cierre de taquillas:
17,00 h

Horarios Legendark,
Inhóspitak, Región Ambarina, Bosque Pétreo, Mar
Nummus, Titania y Valcaria
(según color):

Mañana: De 10,30 a 14,30 h
Tarde: De 16,00 a 20,00 h
Cierre de taquillas:
Mañana: 13:30 h
Tarde: 19,00 h

Mañana: De 10,30 a 14,30 h
Tarde: De 16,00 a 19,00 h
Cierre de taquillas:
Mañana: 13:30 h
Tarde: 18,00 h

Dinópolis : Polígono Los Planos, s/n 44002, Teruel - Tlf 978 617 715 - info@dinopolis.com www.dinopolis.com

Los días que no aparecen en el calendario, Dinópolis y sus centros, estarán cerrados al público.

¡ Vive el mundo de los dinosaurios en
Territorio Dinópolis !

MAR NUMMUS (Albarracín)

Formado por un gran parque principal en Teruel y siete
centros más en siete localidades de su provincia, Territorio
Dinópolis combina ciencia y diversión para que vivas de
cerca el fascinante mundo de los dinosaurios.

En este centro contemplarás una
variada muestra de fósiles de los seres
que vivieron en este inmenso mar y
aprenderás cómo se forman los fósiles.

Visita uno, varios o todos... ¡Tú decides!

BONO
DE TEMPORADA

Hace 150 millones de años, la Sierra de
Albarracín estaba cubierta por el Mar de
Tethys, precursor del actual Mediterráneo.

En este centro podrás contemplar una
familia a tamaño real de Aragosaurus,
el primer dinosaurio definido en España,
con 18 metros de longitud y más de 20
toneladas de peso.

Y podrás ver además un ejemplar del
mayor depredador conocido,
el impresionante Liopleurodon.

Un recorrido de 4.500 millones de años en el que
escucharás los primeros latidos del corazón de la Tierra,
descubrirás cómo surgió la vida y con ella las criaturas más
extraordinarias que jamás han existido...
¡Los dinosaurios!

Además, verás una reproducción de un
nido de huevos con crías de dinosaurio
definido en Galve y restos de otros
dinosaurios encontrados en esta localidad.

¡ Parking g

ratuito en t

En Territorio Dinópolis podrás imaginar sin esfuerzo cómo
fue su fantástico mundo, su vida y su extinción. Una etapa
única en la Historia de la Tierra que te atrapará por su
belleza y misterio.

odos los ce

ntros !

TITANIA (Riodeva)

Dinópolis

¡¡ Y por solo 2 € más, llévate Dinópolis
y todos nuestros centros !!

Dinópolis + Inhóspitak + Legendark
+ Región Ambarina + Bosque Pétreo
+ Mar Nummus + Titania + Valcaria

Infantil (de 4 a 11 años)
Senior (60 años o más)

29 €
24 €

+2 €
+2 €

Precio por persona
de 4 a 11 años y de
60 años en adelante.

10% de descuento.

(Obligatorio presentar acreditación)

Por menos de lo que cuesta ver Dinópolis dos veces…
¡¡ Entra en Dinópolis y en todos sus
centros,
todas las veces que quieras, dur
ante los días
de apertura 2022 !!
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¡¡ Tendrás un 20% de descuento
y Restauración !!

en Dinotienda*

s que ya están rebajados
(*Excepto en librería y productono aplicable en la tienda online.
to
cuen
*Des
n).
oció
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o
o en oferta

Y descubrirás qué técnicas emplean los paleontólogos para
clasificar los fósiles.
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TARIFAS 2022

¡ Además puedes presentarlas directamente desde tu móvil !

¡¡ Así de fácil !!

Aquí verás cómo en ocasiones, los insectos quedaban atrapados
en la resina de los árboles hasta llegar a nuestros días.
En esta localidad se han descubierto insectos que convivieron
con dinosaurios hace más de 100 millones de años.

Además, en la visita a este centro podrás aprender, a partir de las
rocas y estratos de Riodeva, cómo era el paisaje donde vivían los
dinosaurios, hace 150 millones de años.

¡ Compra tus entradas en www.dinopolis.com
y accede directamente sin pasar por taquillas !

Y si no puedes venir, contacta con nosotros
(siempre antes del 31 de diciembre de 2022)
¡¡ y te devolvemos el dinero !!

Este centro está ideado sobre los restos de un
Konservat-Lagerstätten, un lago fosilizado de conservación
excepcional de los pocos que existen en el mundo.

Un dinosaurio del que se conoce más del 40 % del esqueleto y
que representa uno de los hallazgos más importantes realizados
en la provincia de Teruel. Aquí podrás ver una réplica a tamaño
natural de la mitad anterior del esqueleto, acompañada de la fauna
de dinosaurios que se encuentra en los yacimientos de Riodeva:
otros dinosaurios saurópodos, dinosaurios con placas, ornitópodos
y, dinosaurios carnívoros.

Un lugar mágico que te sorprenderá
y que jamás olvidarás...

(I.V.A. incluido)

Precio por persona
de 12 a 59 años.

Familias numerosas,
familias monoparentales
y personas con
discapacidad

REGIÓN AMBARINA (Rubielos de Mora)

Este centro trata sobre el gigantismo, centrándose principalmente
en Turiasaurus riodevensis, el dinosaurio más grande de Europa,
encontrado en esta localidad.

Conviértete en un experto paleontólogo, pasea entre
dinosaurios y siente la Historia de la Vida en Territorio
Dinópolis .

¡ Si no puedes venir en la fecha seleccionada,
te las cambiamos a cuando tú quieras dentro de esta
temporada !

Coordenadas GPS de Dinópolis
y resto de centros en
www.dinopolis.com

Y aprenderás cómo se preparan los
huesos de dinosaurio una vez que se han
extraído del yacimiento.

42€

(I.V.A. incluido)
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Adulto (de 12 a 59 años)

2022
35€

LEGENDARK (Galve)

Inhóspitak o Legendark
o Región Ambarina o Bosque Pétreo
o Mar Nummus o Titania o Valcaria

Y con tu Bono de
Temporada Infantil,
¡¡ llévate de regalo
tu cuaderno

Pequevisitas !!

En www.dinopolis.com y en las
taquillas de cualquier centro
de Territorio Dinópolis, en días
de apertura al público. Una vez
cerradas, no se podrá realizar
ninguna operación.

¿Has comprado una
entrada y quieres
cambiarla por un bono
de temporada?
¡Acude con tu entrada a la taquilla
antes de su cierre y abonando la
diferencia conseguirás tu bono de
temporada!
La entrada solo se podrá cambiar
por un bono de temporada el mismo día
en que haya sido canjeada.

Calendario de apertura de todos los centros
en www.dinopolis.com

4,50 € cada uno

Con las entradas combinadas pueden visitarse los centros cuando se quiera, a lo largo de la temporada 2022. No es necesario visitarlos en días
consecutivos. Imprescindible conservar la entrada. Consultar calendario de apertura de todos los centros de Dinópolis en www.dinopolis.com.
Por razones de higiene y seguridad, no está permitido entrar comida ni bebida al parque. Una vez abandonado el mismo, no se podrá volver a entrar.
Dinópolis se reserva el derecho a poder modificar las tarifas en cualquier momento de la temporada.

(Consúltalos en www.dinopolis.com/bonodetemporada).

¿Dónde y cuándo
lo puedo conseguir?

5,50 € cada uno

Y además, con esta entrada Infantil, llévate de regalo el cuaderno de actividades
“Pequevisitas” para que descubras, en sus 48 páginas,
¡¡ El Misterio del Yacimiento !! Para que aprendas y te entretengas aún más…
¡¡ En Dinópolis y en todos sus centros !! Resuelve sus enigmas, supera los retos de
cada uno de los centros de Territorio Dinópolis, y consigue los 8 cromos exclusivos.
Complétalo… ¡¡ Y consigue una invitación infantil para visitar Dinópolis !!

¡¡ Y además, tendrás descuentos en las entradas
a otros parques temáticos y de ocio !!

Y ahora también puedes...

¡¡No olvides consultar nuestra web durante el año
por si se añaden nuevas ventajas!!

¡¡ REGALAR DINÓPOLIS !!

Infórmate en www.dinopolis.com

¿Te gustaría sorprender a tus familiares o a tus amigos
con un regalo original? Un cumpleaños, una comunión,
unas buenas notas, un aniversario, el Día del Padre o de la
Madre, el Día de los Enamorados...

Dinópolis Teruel / @dinopolisteruel

¡¡ Lo que se te ocurra !!
¡¡ Regala nuestras entradas o nuestro bono de temporada !!
¡¡ Entra en www.dinopolis.com y descúbrelo !!
¡¡ Verás como aciertas !!

Colaboradores

