
CALENDARIO DE APERTURA ABRIL-JUNIO 2022 (DÍAS DE APERTURA EN VERDE) 
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 CONDICIONES GENERALES 

- Sólo se admitirán visitas concertadas con al menos 2 días de antelación mediante 

llamada telefónica (629930811) o, preferentemente, mediante correo electrónico. 

(ja.garrido@igme.es).  

- El teléfono sólo se atenderá los días habilitados para visitas (entre las 10 y 13 h y 

entre las 19 y 21 h). 

- Las visitas sólo podrán fijarse para alguna de las siguientes horas: 10, 11, 12, 19 y 20 h. 

Se pide la máxima puntualidad. Un retraso de más de 10 minutos supondrá la 

suspensión de la visita. 

- Las visitas previamente concertadas podrán ser suspendidas en caso de previsiones 

de lluvia o tormenta, avisándose al interesado por la vía más inmediata disponible. 

- Se ruega a los visitantes que consulten en nuestra página web la ruta de acceso al 

centro. No usen el navegador del vehículo para llevarlos directamente, ya que le 

conduce por caminos cerrados de fincas cercanas. Si usa navegador, indique que su 

destino es el pueblo de Fonelas, y en él encontrará carteles indicadores que les 

conducirán al centro. 

- Se recuerda a los visitantes que el centro carece de servicios y agua potable. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS CON RESPECTO A LA PANDEMIA COVID-19. 

- Todos los visitantes mayores de 6 años deberán ir provistos de mascarilla, y podrán 

hacer uso del dispensador de gel hidroalcohólico disponible en la entrada del centro. 
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- En las visitas concertadas por centros educativos, se seguirán las medidas preventivas 

vigentes en el centro o las que este defina para actividades extraescolares en lo referido 

a la composición y tamaño del grupo, medidas preventivas (entendiendo siempre el uso 

de mascarilla y gel hidroalcohólico como obligatorios) o comportamiento general de los 

alumnos/as. El responsable de su aplicación será el profesorado a cargo de la actividad, 

siempre en coordinación con el personal de la Estación Paleontológica. 

- En el resto de las visitas concertadas, el tamaño máximo de grupo será de 25 personas, 

y su composición será definida por los propios visitantes.    

- Este protocolo estará sujeto a los cambios que determinen las autoridades sanitarias en 

función de la evolución de la situación epidemiológica.   

 


