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Conocer la vida de los
extinguidos dinosaurios

Una de las salas interactivas del Museo.

Vista general del espectacular edicifio que alberga al Museo.

Museo del Jurásico de Asturias
Un recorrido por la historia de la tierra
El museo Jurásico de Asturias, ubicado en un
edificio con forma de huella tridáctila, recoge una
fiel panorámica del mundo de los dinosaurios, con
el tiempo como hilo conductor

E

l Museo del Jurásico de
Asturias (MUJA) acoge la
muestra más completa,
didáctica y fiel del mundo de los
dinosaurios de las que existen
en España. Con casi 5.000 m2 de
superficie, comprende grandes
áreas temáticas con el tiempo
como hilo conductor, sumergiéndonos de lleno en la época
más fascinante de la
historia de la tierra.
Representa ade-
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más la vanguardia de los museos
del siglo XXI: su concepción expositiva, la riqueza de sus fondos,
junto con una potente línea de
investigación hacen honor al irrepetible conjunto de restos paleontológicos que alberga el Principado
de Asturias, auténtico referente
internacional en este sentido.
Si hace 150 millones de años los
dinosaurios frecuentaban
la rasa de San Telmo,
entre Colunga y
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Lastres, bajando en sus caminatas
hasta la playa de La Griega, donde
dejaron marcadas sus huellas, hoy,
en el MUJA, muy cerca de esos
lugares, se pueden ver réplicas de
aquellos mismos ejemplares de
grandes saurópodos y de otros
que vivieron en distintos puntos
de la Tierra: carnívoros, herbívoros,
bípedos, cuadrúpedos, etc. Todas
las especies están aquí representadas. El recorrido por el MUJA
parte de la era mesozoica, aunque
los elementos centrales de la exhibición son los periodos Triásico,
Jurásico y Cretácico.
El espectacular edificio que alberga
el museo, con una llamativa forma
de contramolde de huella tridáctila es obra del arquitecto Rufino
García Uribelarrea. La construcción tiene una gigantesca cubierta
espacial sobre tres bóvedas de
planta elíptica, enlazadas entre sí.
La impresión que recibe el visitante es la de un gran espacio que se
recorre por rampas, constituyendo
un atractivo itinerario.
Museo Jurásico de Asturias
Colunga

Más información en: Tel. 901 306 600
www.museojurasicoasturias.com
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