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Presentación 
Alpuente es un municipio de la comarca de La 

Serranía, situado a unos 96Km de la ciudad de Valencia. Esta 
pequeña villa medieval, rodeada de un entorno natural de gran 
belleza, ha sido enclave histórico y cultural de enorme 
importancia a lo largo de los siglos, y conserva evidencias de 
algunos de los momentos más destacados de la historia de 
nuestro país, desde la prehistoria hasta nuestros días. 
Asimismo se han recuperado en la zona restos paleontológicos 
muy relevantes a nivel nacional y europeo. El Museo 
Paleontológico de Alpuente alberga una de las colecciones de 
fósiles de dinosaurios más interesantes de la Comunidad 
Valenciana. 

El municipio de Alpuente quiere dar a conocer su rico patrimonio a través de diferentes actividades 
culturales y educativas, así pues, desde el año 2006, fecha en que se inauguró el Museo de Paleontología, 
se han estado realizando diversas actividades en torno al patrimonio paleontológico (talleres de fósiles, 
visitas guiadas al Museo Paleontológico, etc.), a las que hay que añadir las visitas guiadas por el Casco 
histórico que ya se venían realizando desde tiempo atrás.  

Con este dossier queremos hacerles llegar la información sobre las actividades que podemos ofrecerles 
para este próximo curso que comienza. En esta nueva etapa hemos querido dar un enfoque diferente a 
algunas de las actividades que ya se realizaban y hemos ampliado la oferta con nuevas actividades para 
alumnos de secundaria y bachillerato. Nuestro equipo además, está formado por personal con amplia 
experiencia en la divulgación del patrimonio y en la realización de actividades didácticas. 

Si lo desean pueden encontrar información adicional sobre el municipio, su patrimonio y su historia en las 
páginas: www.alpuente.es  o en www.alpuenteturistico.com 
Para cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono de la 
oficina de turismo: 96 210 12 28 o en el correo electrónico: alpuente@touristinfo.net  

Quedamos a su entera disposición. 
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PACK PALEONTOLÓGICO: ¿Original o copia? 
LA ACTIVIDAD INCLUYE: 

Taller de Fósiles + Visita guiada al Aula de Recuperación Paleontológica + Visita guiada al Museo Paleontológico+ 
Visita guiada al Yacimiento de Huellas de Dinosaurio de Corcolilla o de Cañada París+ 

¿En qué consiste la actividad? 
Realización de un taller didáctico sobre fósiles que se llevará a cabo en la antigua ‘Escuela de niños’, 

un edificio emblemático dentro de la Villa de Alpuente. Durante el taller los niños podrán fabricar sus 
propias réplicas de fósiles empleando escayola y los moldes de los que disponemos. Una vez terminado el 
taller podrán llevarse la copia de escayola. 

Seguidamente visitaremos el Aula de Recuperación Paleontológica,  situada en el mismo edificio. En 
ella podrán observar el proceso de limpieza y reconstrucción de los huesos de dinosaurios hallados en el 
municipio. 

A continuación se visitará el Museo Paleontológico, en el que mediante un audiovisual podrán saber 
cómo eran estos animales, cómo era el lugar donde vivían o cómo pudieron fosilizar, y ver además de los 
huesos de dinosaurios, algunos de los fósiles que ellos también pueden encontrar cuando salen de 
excursión. 

Finalmente se realizará la visita a un Yacimiento con Huellas de Dinosaurio (Corcolilla o Cañada París), 
donde se verán decenas de huellas y rastros de dinosaurios y podrán aprender cómo se forman las huellas 

Objetivos 
Dar a conocer el rico patrimonio paleontológico del municipio de Alpuente, inculcar el respeto a la 

naturaleza y el reconocimiento al trabajo científico. Todo ello de manera sencilla y amena; introduciendo 
a los niños en el apasionante mundo de los dinosaurios con la ayuda de dos simpáticas mascotas, Pink y 
Pank, que acompañarán a los pequeños durante la actividad. 

 Horarios:    Concertar llamando a la Oficina de Turismo 96 210 12 28. 
 Lugar de encuentro:   Oficina de Turismo de Alpuente. Av. San Blas - 19 
 Duración de la actividad:  3 horas (visita completa).  
 Público destinatario:   Alumnos de Primaria.
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PACK PALEONTOLÓGICO: Descubriendo el esqueleto 
LA ACTIVIDAD INCLUYE: 
Taller de excavación + Visita guiada al Aula de Recuperación Paleontológica + Visita guiada al Museo Paleontológico

+ Visita guiada al Yacimiento de Huellas de Dinosaurio de Corcolilla  

¿En qué consiste la actividad? 
Realización de un taller didáctico con el que los niños podrán hacer por un día de verdaderos 

paleontólogos, excavando los ‘huesos’ de algunos de los dinosaurios que los paleontólogos han 
descubierto en Alpuente. 

Seguidamente visitaremos el Aula de Recuperación Paleontológica,  situada en el mismo edificio. En 
ella podrán observar el proceso de limpieza y reconstrucción de los huesos de dinosaurios hallados en el 
municipio. 

A continuación se visitará el Museo Paleontológico, en el que mediante un audiovisual podrán saber 
cómo eran estos animales, cómo era el lugar donde vivían o cómo pudieron fosilizar, y ver además de los 
huesos de dinosaurios, algunos de los fósiles que ellos también pueden encontrar cuando salen de 
excursión. 

Finalmente se realizará la visita a un Yacimiento con Huellas de Dinosaurio (Corcolilla o Cañada París), 
donde se verán decenas de huellas y rastros de dinosaurios y podrán aprender cómo se forman las huellas 

Objetivos 
A través del taller propuesto, los niños podrán descubrir jugando cuáles son los huesos de su 

esqueleto mientras excavan los de un dinosaurio. Podrán conocer y aprender más sobre los dinosaurios y 
el rico patrimonio paleontológico de nuestra comarca. 

 Horarios:    Concertar llamando a la Oficina de Turismo 96 210 12 28. 
 Lugar de encuentro:   Oficina de Turismo de Alpuente. Av. San Blas - 19 
 Duración de la actividad:  3 horas (visita completa).  
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TAIFA DE ALPUENTE 
LA ACTIVIDAD INCLUYE LA ENTRADA Y VISITA: 

A la Torre de la Aljama + Al Museo Etnológico + Al Museo Paleontológico 

¿En qué consiste la actividad? 
Visitaremos los lugares más emblemáticos de la Villa de Alpuente. Nos acercaremos al Museo 

Paleontológico, que alberga los huesos de dinosaurios hallados en el municipio; allí podrán aprender más 
cosas sobre cómo eran estos animales o cómo era Alpuente en el Jurásico, hace 145 Mill. de años. 

Conoceremos parte del legado que los musulmanes dejaron a su paso por estas tierras, visitando 
una de las torres de la antigua muralla medieval, la Torre de la Aljama, principal puerta de acceso al 
recinto amurallado. Recordando las figuras del Cid y del rey Jaime entraremos en los antiguos salones, 
en los que se celebraron importantes actos durante la época cristiana y a los calabozos de la Torre. 

Finalmente nos acercaremos al Museo Etnológico, situado en un antiguo horno de leña del siglo 
XIV, que guarda interesantes piezas de nuestros antepasados más recientes: aperos de labranza, 
utensilios de cocina, herramientas de carpinteros, herreros o colmeneros. Los alumnos podrán descubrir 
cómo se realizaban antaño algunas de las tareas más cotidianas y cómo han cambiado con los tiempos 
algunas de ellas. 

Objetivos 
Dar a conocer el rico patrimonio histórico y paleontológico del municipio de Alpuente. Aproximar 

a los alumnos la historia de nuestro país a través de un sencillo recorrido por la historia de Alpuente.  En 
el Museo Etnológico podrán descubrir cómo se realizaban antaño algunas de las tareas más cotidianas y 
cómo han cambiado con los tiempos algunas de ellas. Todo ello de manera amena y adaptando los 
contenidos y los conceptos a la edad y conocimientos del grupo. 

 Horarios:    Concertar llamando a la Oficina de Turismo 96 210 12 28. 
 Lugar de encuentro:   Oficina de Turismo de Alpuente. Av. San Blas - 19 
 Duración de la actividad:  2 horas y 30 minutos.  
 Público destinatario:   Alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato. 
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PACK PALEONTOLÓGICO 
TRAS EL RASTRO DE LOS DINOSAURIOS 

Taller didáctico ‘Tras el rastro de los dinosaurios’  
+ Visita al Yacimiento de Huellas de Dinosaurio de Corcolilla 
+ Visita al Aula de Recuperación Paleontológica 
+ Visita al Museo Paleontológico 

¿En qué consiste la actividad? 

La actividad consiste en una visita al Yacimiento con Huellas de 
Dinosaurio de Corcolilla donde se realizará un taller didáctico sobre huellas 
fósiles.  
Los alumnos podrán realizar una amena práctica de campo, en la que tendrán 
que trabajar como verdaderos paleontólogos: deberán identificar la roca en la 
que se encuentran las huellas; a través de la observación y el reconocimiento in 
situ de las icnitas y la ayuda de material bibliográfico que les 
proporcionaremos, tendrán que distinguir entre los diferentes tipos de 
dinosaurios que pudieron dejar su rastro, crear sus propias hipótesis para tratar 
de descifrar diversos aspectos del comportamiento de estos organismos y 
hacer una puesta en común para contrastarlas con sus compañeros. 

A continuación se visitará el Museo Paleontológico, en el que mediante 
un audiovisual podrán saber mejor cómo eran estos animales, cómo era el 
lugar donde vivían o cómo pudieron fosilizar. Podrán aprender a identificar 
algunos de los fósiles que se encuentran en nuestra Comunidad y a reconocer 
y comparar los huesos del esqueleto de los dinosaurios con los de otros 
animales. 

Por último, para completar la actividad, visitaremos el Aula de 
Recuperación Paleontológica, donde podrán observar el proceso de limpieza y 
reconstrucción de los huesos de dinosaurios hallados en Alpuente. 
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La actividad incluye el material para la realización de la práctica: Cinta métrica, brújula, transportador de 
ángulos, mapas, material bibliográfico y cuaderno de campo para cada alumno. 

Objetivos 
Con esta práctica de campo se pretende que los alumnos disfruten al aire libre de una actividad en 

la que ellos participan de manera activa, a la vez que se introducen algunos conceptos y contenidos propios 
del currículo de la E.S.O. y del Bachillerato, como pueden ser: El conocer, valorar y respetar el patrimonio 
natural y cultural de nuestra Comunidad, algunos de sus yacimientos y de sus museos de ciencias. El ayudar 
a la adquisición de hábitos de trabajo y al desarrollo de actitudes asociadas a la actividad científica: la 
búsqueda objetiva de la información, el pensamiento crítico, la correcta comunicación y defensa de sus 
aportaciones. El acercamiento a algunos conceptos y aspectos de la clasificación de los seres vivos, de la 
sistemática y la taxonomía. La identificación de elementos anatómicos del esqueleto locomotor o el 
reconocimiento de rocas sedimentarias y su importancia a nivel económico, entre otros. 

  Horarios: Concertar llamando a la Oficina de Turismo 96 210 12 28. 
  Lugar de encuentro:  Oficina de Turismo de Alpuente. Av. San Blas - 19 
  Lugar de realización del taller: Yacimiento de Huellas de Corcolilla. 
 Duración de la actividad: 3 horas y 30 minutos. (Incluyendo el tiempo 

de desplazamiento al yacimiento). 
  Público destinatario:   Alumnos de Secundaria y Bachillerato. 
  Se recomienda:  Calzado cómodo, gorra, agua y protección solar. 
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PACK Rally Fotográfico 

LA ACTIVIDAD INCLUYE:   
Rally fotográfico +   Visita al Museo Paleontológico + Visita al Aula de Recuperación Paleontológica 

¿En qué consiste la actividad? 
Les proponemos realizar un Rally fotográfico, una actividad en la que los alumnos deben recorrer el 

casco histórico de Alpuente descubriendo algunos de los elementos geológicos y paleontológicos que 
esconde. A través de las pistas que les damos, deben localizar por equipos cada uno de estos elementos y 
fotografiarlos. 

A continuación se visitará el Museo Paleontológico, en el que mediante un audiovisual podrán saber 
mejor cómo eran los dinosaurios que un día vivieron en Alpuente, cómo era el lugar donde vivían o cómo 
pudieron fosilizar. Podrán aprender a identificar algunos de los fósiles que se encuentran en nuestra 
Comunidad y a reconocer y comparar los huesos del esqueleto de los dinosaurios con los de otros animales. 

Por último, para completar la actividad, visitaremos el Aula de Recuperación Paleontológica, donde 
podrán observar el proceso de limpieza y reconstrucción de los huesos de dinosaurios hallados en Alpuente. 

Objetivos 
Con esta actividad se pretende que los alumnos disfruten del entorno en el que se encuentran, al 

tiempo que refuerzan o aprenden algunos conceptos y contenidos propios del currículo de la E.S.O. y del 
Bachillerato.  

A través del juego y del trabajo en equipo, les invitaremos a detenerse, a observar, y a rebuscar entre 
los conocimientos ya adquiridos, en muchas de las cosas que saben, pero no se han parado a pensar.  

El conocer, valorar y respetar el patrimonio natural y cultural de nuestra Comunidad, algunos de sus 
yacimientos y de sus museos de ciencias.  

La identificación de elementos anatómicos del esqueleto locomotor o el reconocimiento de rocas 
sedimentarias y su importancia a nivel económico, entre otros. 
  
   Horarios: Concertar llamando a la Oficina de Turismo 96 210 12 28. 
   Lugar de encuentro: Oficina de Turismo de Alpuente. Av. San Blas - 19 
   Duración de la actividad: 3 horas 
   Público destinatario:  Alumnos de Secundaria y Bachillerato.
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Cómo llegar 
Distancia Valencia-Alpuente: 96 Km; 1 h 30 Min. 
Aproximadamente. 

1) Salida por la CV-35 dirección Ademuz.  
* Autovía hasta Casinos de dos carriles. 
* Vía rápida de Casinos a Losa del   

Obispo por un carril. 
* Tan sólo se atraviesa un núcleo de   

población en todo el recorrido (Chelva) 

2) Al entrar en Titaguas giro a la derecha para 
tomar la CV-345. 

ATENCIÓN AUTOCARES:  
Para entrar a Alpuente deben rodear la Villa por la CV-345B y acceder como si vinieran de La Yesa.  

En cualquier caso, cuando estén a la altura de Titaguas, pueden contactar con la Oficina de 
Información y Turismo en el teléfono 96 210 12 28,  

para que les den las indicaciones necesarias.

Observaciones 

• Para maestros, profesores o adultos acompañantes la actividad es gratuita. 
• La duración indicada para cada actividad es aproximada. 
• Durante la realización de las actividades acompañarán 1 monitor/a -guía por cada 20-25 alumnos. 
• Para los centros en los que el desplazamiento suponga más de 1h por cada trayecto: la realización 

de la actividad y el desplazamiento puede suponer la jornada lectiva completa. Si lo necesitaran 
podemos indicarles dónde pueden almorzar o comer una vez en el municipio y facilitarles el acceso 
a nuestras instalaciones para la utilización de los servicios (WC). 
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Más información sobre las actividades que realizamos en: 
www.alpuenteturistico.com 
96 210 12 28  
y en alpuente@touristinfo.net 
También puedes seguirnos en redes sociales: 
En Facebook e Instagram nos encontrarás como Alpuente Turístico 
y en Twitter como @mupal_alpuente 

http://www.alpuenteturistico.com
mailto:alpuente@touristinfo.net
https://www.facebook.com/alpuenteturistico/
https://www.instagram.com/alpuenteturistico/
https://twitter.com/mupal_alpuente
http://www.alpuenteturistico.com
mailto:alpuente@touristinfo.net
https://www.facebook.com/alpuenteturistico/
https://www.instagram.com/alpuenteturistico/
https://twitter.com/mupal_alpuente

