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Publicidad

Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Fabrica ámbar con caramelo con el Museo del Jurásico!!

Los días 31 de octubre y 1 de noviembre no te pierdas el divertido taller que nos propone el Museo del Jurásico de Asturias!!

El ámbar es la resina fosilizada de algunos árboles que ya existieron en el Jurásico. En esta actividad aprenderemos cómo se forma el
ámbar utilizando como elemento análogo el caramelo, una entretenida forma de ver y entender la fosilización y cómo algunos animales y
plantas se quedaron atrapados en el ámbar.

Además de fundir azúcar para fabricar nuestro propio material, analizaremos el ámbar con lupas y microscopio.

Plazas limitadas!! Compra ya tu entrada por sólo 2,50€!!

 
Más información

Descubriendo los mamuts

En este divertido taller que nos propone el Centro de Arte
Rupestre de Tito Bustillo descubre en familia algunas
curiosidades sobre uno de los animales extinguidos que
despiertan mayor interés: el mamut.

Nosotros no hemos convivido con ellos, pero nuestros
antepasados sí. ¿Sabías que en algunas cuevas se
encontraron mamuts pintados en las paredes? ¿Por qué se

 
Lámparas prehistóricas

¿Cómo se las ingeniaron nuestros ancestros para llevar la luz al
interior de las cavernas? Los días 31 de octubre y 1 de noviembre,
el Parque de la Prehistoria de Teverga nos propone una
experiencia para descubrir una de las técnicas de iluminación que
utilizaban nuestros antepasados: la lámpara prehistórica.

Gracias al tuétano del hueso de un animal, los hombres y
mujeres prehistóricas daban vida a sus pinturas en las cuevas,
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extinguieron? En esta actividad montaremos una cabeza
recortable de un mamut para decorarla como más te guste.

Precio Club: 2,50€ Plazas limitadas!!

Más información

creando además un espacio cálido y envolvente que hoy nos
traslada a un mundo mágico.

Precio Club: 2€. Compra ya tu entrada!!

Más información

Rutas de Arte en el Niemeyer

El Centro Niemeyer pone en marcha este trimestre nuevas
Rutas del Arte guiadas por las exposiciones que alberga en
sus instalaciones. Los domingos 1, 15 y 29 de noviembre y 13 y
27 de diciembre a las 11.00 horas, podrás descubrir la muestra
La emoción del espacio en la Cúpula del Centro.

Además, podrás visitar con guía la exposición De la A a la Z.
Diccionario incompleto de la fotografía española. Colección
CA2M, en la Sala de Fotografía, los domingos 25 de octubre, 8 y
22 de noviembre y 6 y 20 de diciembre.

Más información

 

Cultura, historia y naturaleza

Covadonga/Cuadonga aúna en su seno una prodigiosa historia,
una espiritualidad a raudales y una naturaleza única. Este es el
destino del próximo itinerario guiado por el patrimonio cultural y
natural de Asturias que nos llevará, el sábado 31 de octubre, a
seguir la antigua ruta de las peregrinaciones hasta Cangues d
´Onís/Cangas de Onís, primera capital del reino astur y una de las
puertas de entrada al Parque Nacional de los Picos de Europa.

Cultura, historia y naturaleza en estado puro en esta ruta de día
completo que puedes reservar ya por sólo 15€.

Más información

Y además ...

Nuestros colaboradores Jarascada Guías de Montaña te llevan a los rincones más
espectaculares de la montaña de Asturias en sus rutas guiadas de senderismo de un día, para
grupos o individuales; vive experiencias inolvidables en cualquier época del año en el corazón de
la montaña!!
 
En estas rutas podrás descubrir el Valle del Lorria, la Foces del Pino, la montaña del Retriñón con
sus espectaculares pinganones o la Vía de La Carisa entre Lena y Aller.
 

Consulta el descuento que ofrecen a los socios del Club!!
 

 
Este fin de semana, acércate  Belmonte de Miranda y descubre la Casa del Lobo.
 
Gracias a nuestro partner, descubrirás un montón de curiosidades sobre el lobo ibérico,
conocerás el entorno natural en el que se ubica en una visita guiada y, sobre todo, te presentarán
a Belmon, Tino y Aullador, los tres lobos que habitan en su cercado.
 
Te recomendamos reservar tu plaza y no te olvides de presentar tu tarjeta de socio del Club para
obtener descuento en tu entrada!!
 

 
Si quiere dejar de recibir este boletín o gestionar el uso de sus datos privados siga este

enlace

Club Cultura Asturias. C/Luis Moy a Blanco, 261 - 33203
Gijón

De conf ormidad con lo establecido en la LOPD 15/99, queda inf ormado que los datos personales que nos f acilite a trav és de la cumplimentación del presente f ormulario, se
incorporarán al correspondiente f ichero de Sociedad Pública de Gestión y  Promoción Turística y  Cultural del Principado de Asturias, SAU, autorizando a éste al tratamiento de los
mismos CON LA FINALIDAD DE GESTIONAR SU SUSCRIPCION A NUESTRO BOLETIN. Queda inf ormado así mismo de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectif icación, cancelación y  oposición, a trav és de la remisión de un escrito dirigido a la dirección del Responsable de Ficheros: Sociedad Pública de Gestión y  Promoción Turística y
Cultural del Principado de Asturias SAU, C/ Luis Moy a Blanco nnº 261 33203 Gijón.
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