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Disfruta de un otoño entre dinosaurios en el Museo del Jurásico

Disfruta también en otoño de las actividades que te propone el Museo del Jurásico de Asturias que te enseñarán, mientras te diviertes,
un montón de datos y curiosidades sobre dinosaurios.

Así, todos los fines de semana de octubre, puedes participar en familia en la actividad Descubriendo la costa de los dinosaurios, una
entretenida visita guiada por los dinosaurios del Jardín del Museo en la que podréis ver alguno de los reptiles terrestres jurásicos más
representativos de Asturias.

Además, a través de cuentos de unos 10 minutos, la “paleontóloga” Laura Icnita explicará a los más pequeños muchas curiosidades
sobre los dinosaurios y terminará contándoles un cuento en este ciclo que se proyectará de manera continuada en el Auditorio del Muja.

Y no te olvides de visitar la colección permanente del Museo, una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos
fascinantes reptiles!

 
Más información

A la luz de la Cueva en el Parque

Los días 3 y 4 de octubre acércate al Parque de la Prehistoria
de Teverga y participa en esta actividad demostrativa en la que
se mostrará el proceso de fabricación de las lámparas
prehistóricas siguiendo las técnicas originales.

 
Vuelve el teatro a El Huerto!

Los más pequeños de la casa disfrutarán de lo lindo con la nueva
programación que ha preparado el Espacio Escénico El Huerto
para los próximos meses y que los menores de 16 años podrán
disfrutar con un 20% de descuento.

http://www.clubculturaasturias.com/
https://bit.ly/33HFpra
https://bit.ly/33HFpra
https://bit.ly/33HFpra
https://bit.ly/2EqlCUE
https://bit.ly/33HFpra
https://bit.ly/3iRy8v8
https://bit.ly/3iRy8v8
https://bit.ly/32Tx2d0
https://bit.ly/32Tx2d0


Además, aprenderás los principales usos que nuestros
ancestros daban a estas lámparas de tuétano en esta actividad
gratuita con tu entrada.
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Los días 3 y 4 de octubre, a través de canciones y bailes,
recorreremos los cinco sentidos de la mano de Escena Miriñaque
y su Dulce de Leche. Reserva ya tu entrada!!
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Últimos días de promo!!

El próximo viernes 9 de octubre da comienzo el nuevo curso
intensivo de inglés B2 que organiza nuestro colaborador The
Lion’s Corner.

Si quieres alcanzar el nivel B2 en esta lengua extranjera y,
además, certificarlo en su correspondiente examen oficial, no
esperes más y reserva ya tu plaza con descuento. Y como
novedad en este curso, el alumno podrá elegir cada jornada
como asistir a clase si de manera presencial en la sede de la
academia en Oviedo o de forma online. Infórmate ya!!
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¡Vamos de ruta!

¡¡Vuelven las rutas guiadas por el patrimonio cultural y natural
asturiano!!

El prerrománico asturiano, el Camino de Santiago o Covadonga,
el patrimonio industrial, los pueblos marineros con encanto, la
Laboral y el casco histórico de Avilés o el entorno natural de
Muniellos y Somiedo te esperan este otoño en unos interesantes
itinerarios que tendrán lugar todos los sábados entre el 26 de
septiembre y el 5 de diciembre. No te olvides de consultar los
descuentos!
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Y además ...

La Maleta Viajera del Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo está compuesta por varias réplicas
elaboradas sobre los mismos materiales que los originales: hueso, piedra, asta o madera.
 
Sirviéndose de varios de esos útiles prehistóricos, en el Centro de Arte Rupestre nos mostrarán
cómo se realizaron hace miles de años la pintura y el grabado que está presente en tantas cuevas
europeas, como la de Tito Bustillo. Atrévete a descubrirlo! Esta demostración es gratuita con tu
entrada al Centro.
 

 
Descubre la naturaleza de Asturias con nuestros colaboradores Jarascada Guías de Montaña,
que te llevan este otoño a los rincones más espectaculares de la montaña asturiana en sus rutas
guiadas de senderismo de un día.
 
La vía de La Carisa, primera y principal ruta de entrada durante la conquista de Asturias por el
imperio romano; la ruta de las brañas con sus espectaculares “pinganones” de agua; las Foces
del Pino y su imponente desfiladero, o los profundos bosques de hayas y castaños del Valle de
Lorria son algunos de los espacios naturales que podrás descubrir con descuento. Infórmate!
 

 
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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