Calendario
• Abierto fines de semana y festivos desde Semana Santa al Puente del Pilar. Abierto
todos los días desde la 2ª quincena de junio a la 1ª semana de septiembre incluidas
(hasta la 1ª quincena de julio, los lunes permanecerá  cerrado).
• Consultar las fechas exactas de cada temporada a través de la web o contactando con
el personal del parque.
• Las visitas para grupos pueden estar programadas, previo contacto con la organización
del parque.
• Todas las actividades que así lo requieran se realizarán bajo la supervisión
de monitores.
• Los grupos se organizarán en función de las actividades, las edades y las alturas de los
participantes. El aforo es limitado.
• La zona de asadores es para uso del restaurante. No se puede entrar comida ni bebida
al interior del parque.

El Barranco Perdido es el parque de
paleoaventura de La Rioja. Está situado
en Enciso, el lugar donde se encuentran
la mayor parte de los restos de icnitas
(huellas). Porque en este lugar hace millones de años habitaron dinosaurios.
El Barranco Perdido es un parque pensado para todas las
edades y disfrutar en familia. Tienes actividades relacionadas
con la paleontología, zonas de aventura y de agua… para que
juegues a conocer el mundo de los dinosaurios.

Cómo llegar

Actividades

Desde Madrid
AP-2, hasta la Salida 150 en Medinaceli
N-111, dirección Soria - Logroño
Pasado Soria, SO-615 dirección Yanguas, hasta Enciso
Desde Logroño
AP-68, dirección Zaragoza, hasta Salida 15 Calahorra
LR-134, hasta Arnedo
LR-115 hasta Enciso
Desde Zaragoza
AP-68, dirección Logroño, hasta Salida 15 Calahorra
LR-134, hasta Arnedo
LR-115 hasta Enciso

Playa Cretácica
Báñate en la piscina paleontológica submarina. Disfruta de
toboganes, géiseres de agua y una zona de solarium.

Circuito Paleontológico
Excavación de un yacimiento y con el uso de las nuevas
tecnologías, analizar las muestras recogidas en el “Laboratorio
del tiempo”, con juegos interactivos sobre paleontología.
Recomendado para realizar en familia. Lugar: Laboratorio del
tiempo (9) y yacimientos de icnitas (10, 11 y 12)

Circuito de Multiaventura
PEQUEAVENTURA: talleres paleontologicos, con puzzles,
pintamascaras, búsqueda de fósiles y muchas más actividades,
rocódromo y puentes de equilibrio y aventura. Recomendado para
niños desde los 4 años hasta los 120cm de altura. Lugar: Colina de
los Saurios (7) y Colina encantada (14)
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MULTIAVENTURA: Puentes tibetanos, himalayos, tirolinas,
rocódromo, tiro con arco. Adultos y niños con una altura entre 155
y 195cm. Peso máximo 95 kilos. Con una altura de 140cm a 155cm
pueden realizar los puentes de equilibrio acompañados por una
persona que mida 155cm y que haga con ellos la actividad. Y con
una altura mínima de 120 cm: tirolina pequeña, puentes infantiles,
rocódromo, tiro con arco y tobogán. Lugar: Colina Encantada:
Puentes de equilibrio (13), puentes infantiles (14), Tirolina
pequeña (15), Tobogán (16) y Tiro con arco (17) Súpertirolina (18),
Circuito Xtreme para nivel experto con equipación especial (19).
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Las normas de funcionamiento del Parque (El Barranco Perdido) están a tu disposición en la Oficina de Atención al visitante, situada en la entrada.

SERVICIOS

