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Yacimientos de Atapuerca

Estamos hablando de uno de los yacimientos más importantes del mundo, el lugar que ha llevado a replantearse la evolución
de nuestra especie, aportando una nueva visión a nuestro "árbol familiar". Aspectos estos que han merecido a Atapuerca su
declaración como Patrimonio Mundial desde 1997.
La visita a los yacimientos se realiza a través de la denominada "Trinchera del Ferrocarril", en la que se han encontrado los
distintos sedimentos de fósiles, siendo visitables la "Sima del Elefante", "El Complejo Galería" y la "Gran Dolina". Fósiles de hasta
cinco especies distintas y que se sucedieron en el tiempo destacando, por su importancia, los del "Homo Antecessor" y "Homo
Heidelbergensis", que han permitido documentar un largo e importante periodo de la secuencia de la evolución humana en Europa.
El Parque Arqueológico de Atapuerca, y el Museo de la Evolución Humana permiten complementar la visita a un lugar único, la
"piedra roseta" de la evolución humana en Europa.
Vive una experiencia inolvidable de la mano de nuestros guías en el entorno natural de la sierra de Atapuerca con Atanatural;
o experimenta la emoción de entrar en una de las cuevas de Atapuerca con Ataespeleo. Para más información sobre estas
visitas 947 42 10 00

Datos Históricos
Arquitectura: Yacimiento
Periodo Histórico: Prehistoria

Dirección
Atapuerca. 9199 Burgos.
Teléfono: 947 421 000
Página Web: http://www.atapuerca.org/

Más Información
Ayuntamiento de Atapuerca
Dirección:
Municipio de Atapuerca. Burgos.
Teléfono: 947 430 435 / 947 430 435
Email: ayto@atapuerca.es
Página Web: www.atapuerca.es

Oficina de Turismo Regional de Burgos
Dirección:
Pza. Alonso Martínez, 7. Burgos. 9003 Burgos.
Teléfono: 947 203 125
Fax: 947 276 529
Email: oficinadeturismodeburgos@jcyl.es

Horarios y tarifas
Horario
•

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábados, Domingos y Festivos: concertar visita
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Observaciones: La visita a los Yacimientos se realiza siempre bajo reserva: teléfono 902 024 246 e.mail:
reservas@museoevolucionhumana.com
Este portal no se hace responsable de los posibles cambios en los horarios y tarifas reflejados

Aula arqueológica
Aula Arqueológica Emiliano Aguirre
Dedicada a la persona del paleontólogo Emiliano Aguirre, padre de las excavaciones científicas en Atapuerca. En sus vitrinas
se exponen algunas piezas originales, réplicas de herramientas y fósiles humanos, maquetas, además de panelería donde se
explican las claves del yacimiento.
Carretera Logroño 39. Ibeas de Juarros. Burgos.
Teléfono: 902 024 246

Patrimonio Mundial de la Humanidad
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