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Publicidad

Más información
 902 306 600 / 985 18 58 60

Vive una auténtica experiencia paleolítica junto a tu clan!

Sumérgete con tu clan en la Prehistoria los días 22 y 23 de septiembre en una divertida actividad en el Parque de la Prehistoria de
Teverga, que te propone un completo programa de actividades para que te adentes en familia en el día a día de nuestros ancestros.
 
A través de una experiencia única e inolvidable, os convertiréis en protagonistas, experimentaréis en primera persona la forma de vida
en el Paleolítico, preparando las herramientas de caza o pesca, buscando alimentos e intentando hacer fuego al modo prehistórico para
cocinar e iluminar nuestro asentamiento.
 
Precio Club: 5,50€ Compra tu entrada online sin gastos de gestión!!
 
 
Más información

Aprovecha el descuento!!

La obra La golondrina de Guillem Clua abre el sábado 29 de
septiembre la programación teatral de este otoño de nuestro
colaborador el Centro Niemeyer.
 
Carmen Maura y Félix Gómez protagonizan esta conmovedora
historia que tiene el terrorismo islámico como telón de fondo y que
llega al centro avilesino en el marco del programa de artes
escénicas escenAvilés.
 
Compra ya tu entrada por sólo 20€. Date prisa porque este
descuento sólo se aplicará hasta el sábado 15 de septiembre!! 

Más información

 

Rincones y Recovecos. Ya llega!!

El Festival Rincones y Recovecos llega el viernes 21 y el
sábado 22 a la Laboral cargado de novedosas propuestas
escénicas muy vinculadas al teatro de inmersión.
 
En total serán once espectáculos, entre los que se incluyen dos
estrenos nacionales, de otras tantas compañías procedentes
de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León y
Cataluña que ofrecerán 35 representaciones, a las que se
suman tres obras que se desarrollarán de manera continuada.
 
Consulta el programa completo y diviértete en familia!

Más información

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2HDQMmR
http://bit.ly/2HDQMmR
http://bit.ly/2HDQMmR
http://bit.ly/2Qj6E3F
http://bit.ly/2Qj6E3F
http://bit.ly/2Qj6E3F
http://bit.ly/2x3o3EM
http://bit.ly/2x3o3EM
http://bit.ly/2x3o3EM
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Descubre el patrimonio cultural asturiano

Asturias celebra en 2018 una triple efeméride única, centrada en
Covadonga y su entorno y para celebrarlo, el Gobierno del
Principado pone en marcha este otoño el itinerario cultural
Covadonga Centenarios en el que podrás descubrir los Lagos,
visitar la Cueva y la Basílica de Santa María la Real de Covadonga
y la localidad de Cangas de Onís, primera capital del reino astur.
 
Te proponemos, además, el itinerario Prerrománico Asturiano,
de media jornada, que te permitirá observar un conjunto de
arquitectura altomedieval único en el occidente europeo.
 
Precio Club: 12€

Más información

 

Coque Malla y el Cuarteto Irrepetible

Coque Malla, a punto de finalizar la Gira Irrepetib le, presenta
una serie de conciertos especiales, acompañado por el
pianista David Lads y un cuarteto de cuerda. Un espectáculo
diseñado para teatros y espacios muy elegidos, como el
Auditorio del Centro Niemeyer.
 
No pierdas la oportunidad para disfrutar de cerca de Coque
Malla en uno de sus mejores momentos creativos e
interpretativos, desde que comenzara su andadura musical en
solitario.
 
Sólo 50 localidades a precio reducido!!

Más información

Y además ...

Nuestro colaborador Academia Tower Bridge, a través de su escuela de tiempo libre Trisquel,
organiza este otoño dos cursos con descuento para los socios del Club que te ayudarán a
completar tu formación.
 
El sábado 22 de septiembre podrás realizar un nuevo curso
de Manipulador de Alimentos que se celebrará en sus
instalaciones de Gijón. Al finalizar la formación obtendrás el
certificado correspondiente.

 
Además, el 1 de octubre al 9 de noviembre impartirán el curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre
que se celebrará en sus instalaciones de Gijón y que te aportará la titulación oficial reconocida por
el Instituto Asturiano de la Juventud del Principado.
 
Inscripciones hasta el 21 y 20 de septiembre, respectivamente!! Infórmate ya!!
 

 
Hoy en día, alcanzar el nivel B2 de inglés se ha convertido en un requisito para empresas y
universidades. Si eres capaz de expresarte, responder, conversar e incluso discutir de
prácticamente cualquier tema sin dificultades, puedes comunicarte sin esfuerzo con hablantes
nativos, comprender escritos más o menos complejos y escribir textos claros sobre temas
variados puede que ya hayas alcanzado este nivel.
 
Ahora sólo te queda certificarlo. Para que te resulte más fácil, nuestro colaborador The Lion´s
Corner te propone un curso intensivo especial orientado a que puedas obtener tu certificado en la

convocatoria del examen oficial del 15 de diciembre. Consulta los detalles y el descuento para los socios del Club!
 

 
La Noche Sabinera llega al Centro Niemeyer en diciembre con un concierto en el que el público
tendrá oportunidad de participar de forma activa. Fue en 2006 cuando nació este concepto de
Noche Sabinera y desde entonces la banda de Joaquín Sabina ya ha girado en varias ocasiones
por toda España y parte de América.
 
Ahora, tras el éxito nacional e internacional de la gira Lo Niego Todo, la banda vuelve a subirse a
los escenarios buscando valientes que se animen a subir a cantar con ellos.
 
Precio Club: 18€ Sólo 50 localidades con descuento!!
 

 
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

http://bit.ly/2ClPPlU
http://bit.ly/2ClPPlU
http://bit.ly/2ClPPlU
http://bit.ly/2MRvcTx
http://bit.ly/2ClPPlU
http://bit.ly/2MkWJaS
http://bit.ly/2MkWJaS
http://bit.ly/2MkWJaS
http://bit.ly/2x2l8wf
http://bit.ly/2izDnWb
http://bit.ly/2NAIPFY
http://bit.ly/2NAIPFY
http://bit.ly/2NAIPFY
http://bit.ly/2OasCV0
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E
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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.


