El MUSEO DE ALTAMIRA ofrece al visitante una amplia gama de actividades y recursos que
enriquezcan su visita y les adentre en la Prehistoria a través del disfrute. Dentro del Museo
hay numerosas y atractivas opciones que se adecuan a las expectativas de todos los
posibles usuarios, facilitando además el entretenimiento de los grandes grupos. A
continuación se detallan algunas de las modalidades de visita
¿De cuánto tiempo dispone?
 1 h. Es el tiempo recomendado para disfrutar adecuadamente de la exposición permanente “Los tiempos
de Altamira”, donde conoceremos cómo eran las formas de vida de los habitantes de Altamira y la
Neocueva, una excelente reproducción de la cueva original de Altamira.
 1 h. 30 min. Completaremos la visita a “Los tiempos de Altamira” con las exposiciones temporales que
suelen ampliar la oferta divulgativa del Museo. Actualmente el Museo dispone de dos espacios para
exposiciones temporales: en el interior del edificio principal y los pabellones, a unos metros del edificio
principal. Consulte la programación disponible en la fecha de su visita.
 2 h. “Los tiempos de Altamira” muestra clara y didácticamente como eran la vida y tareas de quienes
habitaron Altamira durante el Paleolítico Superior. Sin embargo, además de facilitar un acercamiento ameno
y riguroso a la prehistoria, el MUSEO DE ALTAMIRA ofrece la posibilidad de experimentar de primera mano
alguna de sus tareas cotidianas. De este modo se puede emular a los cazadores de ciervos y comprobar la
efectividad del invento del propulsor, hacer fuego con técnicas prehistóricas, plasmar las manos con
pigmentos como los auténticos artistas de la cueva o incluso comprobar cómo la caja de herramientas
paleolítica era tan completa como la actual.
Los talleres de prehistoria permiten practicar algunas de las técnicas prehistóricas. Para facilitar la actividad
los grupos serán de 25 personas como máximo, lo que convierte en esta opción en un complemento ideal
para los grupos grandes, que pueden así subdividirse en grupos más pequeños (o subgrupos) y realizar
distintas actividades simultáneamente.
 2 h. “Los tiempos de Altamira” ofrece información científica y comprensiva de las diversas facetas de la
prehistoria y de la historia de Altamira en particular. Uno de estos aspectos es precisamente la influencia que
el medio natural ejercía sobre el hombre Paleolítico y que puede apreciarse aún mejor si se recorre el
maravilloso paisaje paleolítico que se ha restituido siguiendo los resultados de la investigación del polen del
yacimiento.
 2 h. 30 min. Tras realizar la visita a “Los tiempos de Altamira” y disfrutar de alguno de los talleres de
prehistoria, una manera excelente de completar la experiencia es acercarse a los pabellones que acogen las
exposiciones temporales y profundizar sobre algún aspecto del arte o la prehistoria.
 2 h. 30 min. La visita a “Los tiempos de Altamira” puede rematarse acercándose a ver la exposición
temporal, que ofrece una visión más detallada de algún aspecto de la prehistoria o el arte. Los pabellones de
exposiciones temporales se encuentran un poco más allá de la entrada a la cueva y es un punto de partida
excelente para realizar alguno de los recorridos que se ofertan para descubrir el paisaje paleolítico restituido
según el polen hallado en el yacimiento.
 Una mañana en Altamira. Es el mejor modo de experimentar las facetas que el MUSEO DE ALTAMIRA
puede ofrecernos y sumergirnos con rigor y diversión en la prehistoria y en Altamira. En apenas cuatro horas
podemos exprimir al máximo la oportunidad de conocer Altamira, experimentar de primera mano las
técnicas prehistóricas que les permitían alimentarse y crear arte (algo que solo el ser humano hace), disfrutar
de su paisaje paleolítico o profundizar en algún aspecto. Una mañana en Altamira da para mucho e incluso
puede comer en su área de pic-nic o en su cafetería.
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