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Prepara ya tus mejores planes para esta Semana Santa!

¿Ya estás pensando a qué vas a dedicar los días de descanso de esta Semana Santa? Sigue leyendo y descubre un montón de planes
con descuento para toda la familia!!
Si lo que te apetece es un “viaje” a la Prehistoria, en el Parque de la Prehistoria de Teverga te enseñarán a hacer fuego tal y como lo
hacían nuestros ancestros y en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo la realidad virtual te permitirá adentrarte en algunas cuevas
con pinturas rupestres.
El Centro del Prerrománico Asturiano acoge un campamento ambientado en la época altomedieval con demostraciones en vivo,
charlas y exhibiciones de combate y los peques podrán descubrir cómo ha cambiado la Tierra antes de que los dinosaurios aparecieran
y plasmarlo en una original regla convertida en escala del tiempo en el Museo del Jurásico de Asturias.
Y Laboral Ciudad de la Cultura te propone el humor y la magia del Festival Piccola Laboral, visitas guiadas y la exposición gratuita La
magia de lo efímero en torno a la trayectoria vital y profesional del director artístico asturiano Gil Parrondo.
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Nuevo proyecto en el Espacio Permacultural

Curso intensivo de inglés B2

El Espacio Permacultural de la Laboral sigue creciendo! La
próxima tarea para lograr un espacio 100% sostenible será la
construcción colectiva de un domo geodésico que servirá como
original invernadero o aula de actividades.

Nuestro partner The Lion´s Corner. School of English pone en
marcha un nuevo curso intensivo de inglés para obtener el
certificado B2 PTE -Pearson Test of English en el examen que
se celebrará el 22 de junio.
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Si quieres ayudarnos a construirlo, no te pierdas el curso teórico
práctico que organiza Laboral Ciudad de la Cultura los días 20 y
21 de abril. Compra ya tu entrada con descuento!!

The Lion´s Corner te propone dos lugares para realizar este
curso, en Oviedo o en Gijón. Llama ya y reserva tu plaza con
descuento!
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Nuevos talleres con Educa Niemeyer!

Mucho cine en el Centro Niemeyer

Nuestro colaborador Educa Niemeyer ha programado para los
próximos meses talleres y actividades pensados para niños y
niñas de todas las edades y público familiar en general que
quieran pasar un rato divertido en el espacio Educa
Niemeyer del Centro Niemeyer de Avilés.

El cine es el protagonista de la programación de la próxima
semana en el Centro Niemeyer que te propone, en triple
proyección, el último largometraje de Ludovic Bernard, La clase
de piano, una película de superación personal con la música
clásica como banda sonora.

Recuerda que presentando tu tarjeta de socio del Club obtendrás
un 5% de descuento en los talleres si reservas tu plaza con un
mes de antelación!!

Además, llega al cine del Niemeyer el documental de Samuel
Alarcón Oscuro y Lucientes, sobre la historia de la muerte de
Francisco de Goya y Lucientes. Precio Club: 3€
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Y además ...
Este fin de semana, visita el Parque de la Prehistoria de Teverga y participa en interesantes
actividades!
El sábado 13, los peques de 4 a 11 años podrán participar
en una entretenida Prehistomerienda literaria por sólo
5,50€ que incluye lectura compartida, manualidad y
merienda en El Café de la Prehistoria.
Y el domingo 14, a las 12.30 horas, ven a conocer a los animales de origen prehistórico que
habitan en los cercados del Parque! Participa en una interesante Prehistovisita en la que
descubrirás un montón de curiosidades de los bisontes, caballos Przewalski y tarpanes, Uros de Heck, gamos y ciervos. Y para finalizar
la actividad los peques podrán hacer un imán con su animal preferido!

Date prisa!! Aún estás a tiempo de apuntar a tus hijos a los talleres especiales de Semana Santa
que nos propone nuestro colaborador Academia Alegría para los días 15, 16 y 17 de abril.
Aprenderán mientras se divierten a realizar la portada de su tebeo en el taller de cómic; podrán
convertirse en expertos locutores en el de radio; aprenderán a resolver problemas matemáticos
de manera sencilla, o a tener una libreta ordenada, funcional y muy bonita.
Infórmate de los descuentos!

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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