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COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL
Área de promoción y desarrollo turístico

www.turismocomarcateruel.com
Descubre a través de la red, un sinfín
de destinos sin salir de la Comarca
Comunidad de Teruel.
Lugares salpicados por la historia, las
fiestas, la naturaleza, la aventura...
Elige tu destino y explora la singularidad
de la Comarca Comunidad de Teruel.

www.turismocomarcateruel.com
info@turismocomarcateruel.com

Tel. de información turística 978 624 105

es un viaje por el tiempo.
Explorar cuatro lugares de la Comarca
Comunidad de Teruel donde los gigantes que
habitaron el mundo hace millones de años,
vuelven a presentarse al visitante para relatar
sus historias.
En Teruel, Galve, Libros y Riodeva están
estos cuatro espacios a visitar... y donde
experimentar este viaje a nuestro pasado.

Dinópolis Teruel

Galve

Antiguo Poblado Minero de Libros
Al norte de la Comarca de Teruel se
encuentra Galve, primer lugar donde se
definió un dinosaurio en España. Presume
de poseer un emblemático yacimiento
en el estudio de las icnitas (huellas de
dinosaurios), “Las Cerradicas”, donde se
encuentran las huellas de ornitópodos
y cuadrúpedos más antiguas y más
pequeñas encontradas en el mundo.

En la propia ciudad de Teruel, se
encuentra la sede principal de Territorio
Dinópolis, un nuevo concepto de parque
paleontológico que combina la ciencia
con el entretenimiento.
Ocio y cultura dentro de un espacio
lleno de mascotas, fósiles, recreaciones
animatrónicas, viajes en vehículos
especiales...
Un lugar único en el mundo.

Teruel

Galve

Además de icnitas, Galve posee Museo
Paleontológico, recreaciones de varios
dinosaurios a orillas del río Alfambra y
Sede de Dinópolis “Legendark”.

Libros

En este lugar podréis visitar los restos de
un gran poblado minero que albergó a más
de 2.000 habitantes hasta mediados del
siglo pasado. Allí encontraréis las casascueva donde vivieron familias de mineros.
Además de interés para la arqueología
industrial, estas minas tienen un gran
valor paleontológico de forma especial: sus
universalmente reconocidas ranas fósiles.
Estas ranas de Libros, que vivieron hace
unos 10 millones de años, se encuentran en
los mejores museos del mundo.

Riodeva
Situada al sur de la provincia
de Teruel, esta localidad
goza de una gran actividad
paleontológica.

Riodeva

Partiendo del propio pueblo, te
invitamos a recorrer el camino
que te acercará al yacimiento
donde se encontró el dinosaurio
gigante Turiasaurus riodevensis,
el primer ejemplar encontrado
en el mundo de esta colosal
especie.

