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El museo y los yacimientos de El Barranco 
Perdido abrirán durante los puentes de 
noviembre y diciembre 

El parque de paleoaventura cierra la temporada con un total de 26.291 visitantes 

El Museo Cretácico y los yacimientos de icnitas del parque de paleoaventura El Barranco 
Perdido podrán visitarse el próximo puente de noviembre (días 30 y 31 de octubre y 1 
noviembre) y el de la Constitución (4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre).  

El museo estará abierto al público de 11:00 a 14:00 horas y se organizarán visitas diarias 
a las huellas. Esta actividad comienza con una explicación previa en el museo, donde 
los visitantes podrán disfrutar de la exposición permanente sobre el Cretácico en La Rioja 
y sobre los dinosaurios. Posteriormente, se visitará el yacimiento de La Virgen del 
Campo, con reproducciones de dinosaurios las huellas de la batalla de un carnívoro y un 
herbívoro, así como las huellas del dinosaurio nadador, Baryonyx y las maquetas de dos 
cocodrilos a escala real. Los días 30 de octubre y 1 de noviembre habrá una visita guiada 
a las 12:00 horas y el día 31 de octubre, dos visitas, a las 11:00 y a las 13:00 horas.  

En cuanto al puente de la Constitución, los días 5, 6 y 7 de diciembre habrá dos visitas 
(11:00 y 13:00 horas) y los días 4 y 8 de diciembre, una visita (12:00 horas). La visita se 
puede reservar a través del número de teléfono 941 396 080. Además, toda la 
información sobre actividades y precios está en www.barrancoperdido.com. 

Cierre de temporada con 26.291 visitas. 

El parque de paleoaventura El Barranco Perdido ha cerrado la temporada 2021, que 
comprende desde Semana Santa hasta el 13 de octubre, con un total de 26.291 
visitantes. Se trata de una cifra equiparable a los años previos a la pandemia provocada 
por el Covid-19 y que supone más del 60 por ciento que en 2020, cifra en la que el parque 
comenzó su actividad en el mes el julio.  

Si se comparan los visitantes desde el día 1 de julio hasta el cierre el 12 de octubre, el 
incremento de este año respecto a la temporada 2020 ha sido del 40 por ciento. El 
parque, con un aforo reducido al 75 por ciento, ha tenido varios días el aforo completo; 
los días de mayor afluencia se produjeron entre el 4 y el 24 de agosto, con más de 400 
personas diarias. En cuanto a la procedencia de los visitantes, en primer lugar, se sitúa 
La Rioja (32,60 por ciento), seguida de País Vasco (30,80 por ciento) y Navarra (8,86 por 
ciento). La práctica totalidad de las personas que visitaron el parque eran de procedencia 



 

española, aunque también se han recibido turistas procedentes de Francia, Holanda, 
Alemania e Brasil.  

Entre los usuarios del parque domina el público familiar. Por edades, el grupo más 
numeroso es el de adultos de entre 31 y 45 años (33,09 por ciento), seguido de los niños 
de 7 a 11 años (18,56 por ciento) y de 4 a 6 años (13,14 por ciento). En cuanto al tipo de 
actividades elegidas, el público opta por la entrada completa en un 39,38 por ciento, 
seguida por el circuito paleontológico, con un 19,09 por ciento, y 12,38 por ciento del 
circuito multiaventura.  

 


