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target objetivo-->> Aprender sobre 
la evolución de la Tierra de una 

manera divertida

Las instalaciones de Dinópolis, 
el parque paleontológico de 
Teruel, están  diseñadas para 

que el visitante se traslade en el 
tiempo nada más cruzar la puerta 
de entrada. El recorrido comienza 
con un experimento del doctor 
Dinópolis que lleva a sus viajeros 
al momento en el que se originó 
el Universo. Este  trayecto se reali-
za a través de un vehículo 
que recorre un espa-
cio lleno de efec-

tos especiales y animatrónicos.
La otra gran atracción es el T-Rex, 
uno de los animatrónicos más 
sofisticados del mundo. La tec-
nología japonesa ha conseguido 
recrear con asombrosa precisión 
un Tyrannosaurus Rex que se 
convierte en el protagonista de 
un espectáculo creado para dar a 
conocer cómo fue el mundo que 

habitaron estos animales 
y para fomentar el 

asombro que 

suscitan hoy en día. El cine en tres 
dimensiones completa la oferta de 
ocio. 
Además Dinópolis cuenta con el 
Museo Paleontológico de Teruel, 
Además de fósiles originales reúne 
varias reproducciones a tamaño 
natural: las de un Tyrannosaurus 
y un Brachiosaurus. Otros atrac-
tivos del parque son las zonas 
de restauración, la Dinotienda, la 
Paleosenda, el SaurioPark y la Sala 
de Juegos, con un maquillador, un 
taller de manualidades relacionadas 
con la Paleontología y una serie de 
juegos informáticos adaptados a 
distintas edades.
El Último Minuto será la gran 
estrella del parque de Teruel capi-
tal esta temporada. El recorrido se 
realiza por un canal de 200 metros 
de longitud. Su superficie total será 
de 2.600 metros cuadrados. Se 
trata de una recreación que abarca 
desde el momento de la desapa-
rición de los dinosaurios hasta la 
aparición del Homo sapiens.

Viaje por el Tiempo y la Evolución
Territorio Dinópolis en Teruel

El impresionante animatrónico Tiranosaurio Rex.Fo
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Territorio Dinópolis está compuesto por un gran 
parque paleontológico en Teruel capital y cuatro 
innovadores museos ubicados en otras tantas 
localidades de la provincia.

Viaje en el Tiempo es una de las más originales atracciones.Fo
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Territorio Dinópolis en Teruel

Territorio Dinópolis
Tel. 902 448 000. 
www.dinopolis.com

Teruel

6771destino 


