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Conoce a los animales de origen prehistórico que habitan en el Parque!

Desde hace más de tres años, el Parque de la Prehistoria de Teverga viene colaborando con la Asociación Centro de Conservación del
Bisonte Europeo en España y el Ayuntamiento de Teverga en un ambicioso proyecto que supone la recuperación de especies de origen
prehistórico que se encuentran actualmente en peligro de extinción.
Fruto de este acuerdo, en 2014 llegó al Parque una pareja de caballos Przewalski, a la que se sumaron meses más tarde tres
ejemplares de bisonte europeo y, ya en 2016, una pareja de uros de Heck o neo-uros.
El próximo domingo 20 de agosto, el Parque te propone una actividad especial en la que podrás descubrir numerosas curiosidades
sobre el origen, comportamiento, dieta o hábitat de estos animales que ya representaban nuestros antepasados en las cuevas. Esta
actividad se completa con un divertido taller en el que los más pequeños realizarán un imán con forma de Playmobil prehistórico.
Precios Club: adultos (visita): 2€; niños (visita+taller): 2,50€ No esperes colas, compra tu entrada online pinchando aquí!!

Más información

¿Quién es quién? en Tito Bustillo

Los neoyorquinos Luna llegan a la Laboral

En el yacimiento arqueológico particular del Centro de Arte
Rupestre de Tito Bustillo hay enterrados restos pertenecientes
al Homo Sapiens y al Homo Neandertal.

Los neoyorquinos Luna regresan a España en una nueva gira que
los llevará al Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura el próximo
sábado 14 de octubre en un concierto en el que mezclarán nuevas
canciones con sus grandes éxitos como los de su tercer disco
Penthouse, que es considerado su mayor éxito y donde
alcanzaron lo que muchos críticos musicales han llamado
"perfección musical".

¿Sabrías adivinar a cuál de ellos pertenecen las evidencias
encontradas? ¿Cómo podemos saber los miles de años que
les separan? ¿Qué información nos proporcionan sus restos
después de miles de años? Si quieres convertirte en un
auténtico arqueólogo, ¡anímate a participar!
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1313
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Del 15 al 27 de agosto, a las 12.00 horas, un taller para peques
de 4 a 11 años por sólo 1,60€. Compra tu entrada online sin
gastos de gestión aquí!

Luna llega acompañada por la banda Ramírez Exposure, la joven
promesa de Valencia que ha sacado recientemente su disco
Young is the new old.
Precio Club: 14,40€ hasta el 23 de septiembre
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Flamin´ Groovies en concierto

Descenso en canoa por el río Nalón

Los norteamericanos The Flamin´ Groovies regresan a España
el próximo mes de septiembre en una gira en la que
presentarán en directo las canciones de Fantastic Plastic, su
nuevo disco de estudio que verá la luz el 22 de septiembre.

Nuestro colaborador Naturaller te ofrece una nueva actividad
acuática para realizar en familia e incluso junto a tu mascota: el
descenso en canoa del río Nalón -el río más caudaloso y largo de
Asturias- en un tramo que discurre desde Las Caldas Villa Termal
(a 10 min de Oviedo) hasta Trubia y en un entorno natural que
ofrece mil posibilidades para pasar una divertida jornada.

Fundada en 1965 en San Francisco, The Flamin´ Groovies son,
sin duda alguna, una de las bandas americanas precursoras
del sonido punk rock. No te la pierdas el 6 de septiembre en el
Club del Centro Niemeyer.
Precio Club: 12,80€ hasta el miércoles 23 de agosto!

Un circuito animado, sencillo y con unas zonas de baño
adecuadas para cualquier nivel natatorio. Con precio especial
para los socios del Club!! Imprescindible reserva con al menos 24
horas de antelación!
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Y además ...
Ya a la venta las localidades para el nuevo show de La Patrulla Canina!!
Los días 11 y 12 de noviembre, acércate al Teatro de la Laboral y disfruta de la nueva aventura de
tus cachorros preferidos. El único show oficial de gira en España Patrulla Canina en vivo, Carrera
al rescate en el que Ryder, Chase, Marshall, Rocky, Rubble, Zuma, Sky y Everest deberán rescatar
a la alcaldesa Goodway.
Consulta las funciones y los descuentos disponibles y no te pierdas la esperada gira de La
Patrulla Canina!! Entradas desde sólo 13,60€!!

La gran cita estival del color y la música en el Centro Niemeyer, Holi Party Niemeyer, ya ha
confirmado todos los grupos que actuarán el domingo 27 de agosto a partir de las 17.00 horas.
Rural Zombies y The Otter Gang son las nuevas incorporaciones al cartel, que se suman a las
confirmaciones previas de las formaciones Maico, Bitches Deejays y Hugo Le-Loup.
Mójate, mánchate de polvo de colores, canta, baila… Disfruta de una de las fiestas más coloridas
del verano asturiano por sólo 4€!!

El sábado 26 y el domingo 27 de agosto, vive en el Parque de la Prehistoria de Teverga una
experiencia única en la que podrás familiarizarte con las técnicas de iluminación que utilizaban
nuestros antepasados. Primero conocerás el proceso de elaboración de una lámpara
prehistórica, que posteriormente se utilizará en la visita guiada para iluminar los paneles de la
Cueva de Cuevas.
La iluminación de las lámparas de tuétano despierta todos nuestros sentidos. Las luces y
sombras generan sensación de movimiento, creando un espacio cálido y envolvente que nos
traslada a un mundo mágico. Precio Club: 5,17€

No te pierdas...
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1313
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Descubriendo la Costa de los Dinosaurios. Taller familiar en el Museo del Jurásico de Asturias, del 16 de julio al 31 de agosto a las
18.00 h. Precio Club: 2,40€
¡Cuidado! Volcanes y terremotos. Taller infantil en el Museo del Jurásico de Asturias, del 1 de julio al 31 de agosto a las 13.00 h. Precio
Club: 2,40€
Paleontólogo por un día. Visita-taller infantil en el Museo del Jurásico de Asturias, del 1 de julio al 30 de septiembre. Precio: 5,80€
De carroñeros a depredadores. Taller de caza en el Parque de la Prehistoria de Teverga, del 1 de julio al 30 de septiembre. Precio: 1,60€
La caja de las herramientas prehistóricas. Taller familiar en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, julio y agosto, de miércoles a
domingo a las 13.30 h. Precio: 1,60€
Laboratorio arqueológico. Taller familiar en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, julio y agosto, de miércoles a domingo a las 16.30
h. Precio: 1,60€
La vida en la Prehistoria. Taller infantil en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, julio y agosto, de miércoles a domingo a las 12.00
h. Precio: 1,60€

Y no te olvides de consultar nuestro apartado de EXPOSICIONES!!

Si quieres dejar de recibir este boletín 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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