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Vuelve a descubrir el patrimonio natural y cultural de Asturias

El Gobierno del Principado de Asturias pone en marcha este verano siete nuevas rutas para dar a conocer, poner en valor y facilitar el
acceso de los visitantes al patrimonio cultural y natural asturiano. Estos itinerarios tendrán lugar los sábados entre el 18 de julio y el 19
de septiembre y su punto de partida será siempre en Oviedo/Uviéu.

La naturaleza de Muniellos y Somiedo, el prerrománico de Oviedo y Villaviciosa, Covadonga, el Camino de Santiago, los bellos pueblos
marineros o la ruta accesible que nos llevará a Laboral Ciudad de la Cultura y al centro de Avilés son los nuevos destinos que puedes
disfrutar con descuento.

Consulta los detalles y reserva ya tu plaza vía online!!
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Dinos al teatro!

¿Qué te parece reunir a todos tus dino-títeres y hacer un teatro de
sombras con tus amigos y familia?

Este fin de semana construimos un nuevo dino-títere con el
Museo del Jurásico de Asturias y crearemos un Estegosaurio y
un fiero T-Rex con los que, unidos a nuestro Diplodocus y al

 
¿Serías buen cazador?

El Parque de la Prehistoria de Teverga te acerca en esta
actividad una de las técnicas de caza paleolítica más
importantes, el tiro con propulsor, en la que podrás descubrir si
hubieras sido un buen cazador de la Prehistoria.

http://www.clubculturaasturias.com/
http://bit.ly/2zbVKpi
http://bit.ly/2zbVKpi
http://bit.ly/2zbVKpi
http://bit.ly/2Z8QtOM
http://bit.ly/2P0XI6z
http://bit.ly/2ZqQXMX
http://bit.ly/2t6U7Jr
http://bit.ly/30hs1Hr
http://bit.ly/2MvYvc5
http://bit.ly/2zbVKpi
https://bit.ly/3dqiOTr
https://bit.ly/3dqiOTr
https://bit.ly/3dlpd1y
https://bit.ly/3dlpd1y


Pterosaurio articulado, crearemos divertidas historias jurásicas
para disfrutar en familia.
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Además, también nos hablarán de las herramientas utilizadas y
su evolución hacia los útiles de caza cada vez más
sofisticados. Te esperamos en el canal de YouTube del Parque!
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Inscríbete ya!!

Últimos días para inscribirte en los cursos intensivos de inglés B2
y C1 que nos propone nuestro colaborador The Lion´s Corner!!

A partir de 1 de julio The Lion´s Corner pone en marcha dos
nuevos cursos para que alcances el nivel que deseas en esta
lengua extranjera. Como novedad, podrás elegir entre clases
presenciales o clases online. Consulta el descuento e inscríbete
ya!!
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Vienes al Ecomuseo?

Tras un intenso trabajo de adaptación de sus instalaciones, el
jueves 25 de junio reabre el Ecomuseo Minero Valle de
Samuño para volver a para contarte las historias que no te
contaron, para revivir nuestra historia de carbón.

Consulta los horarios y las nuevas medidas de seguridad y
reserva ya tu plaza con descuento para un viaje que te llevará a
las profundidades de una mina. No te lo pierdas!!
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Y además ...

Las personas que decoraron la Cueva de Tito Bustillo durante el Paleolítico realizaron obras
sorprendentes en las paredes de la cavidad. Este sábado 27, el Centro de Arte Rupestre de Tito
Bustillo nos mostrará el proceso que seguían para plasmar su arte en una nueva actividad online
sobre la arqueología experimental.
 
Además, el domingo 28 cogeremos las pinturas y probaremos a darle color a los mandalas que
encontrarás en la web del Centro, inspirados en la Cueva de Tito Bustillo. Si nunca los has

probado, ¿qué mejor ocasión para empezar?
 

 
Durante todas estas semanas en las que no hemos podido disfrutar de actividades al aire libre,
Laura Piñuela, Doctora en Geología por la Universidad de Oviedo/Uviéu e investigadora del Museo
del Jurásico de Asturias, nos ha ayudado a comprender diferentes conceptos para interpretar y
disfrutar de la Geología en general y de los dinosaurios en particular.
 
A través de diferentes vídeos hemos podido aprender sobre la clasificación de los dinosaurios,
sobre sus huellas, sobre las transformaciones ocurridas en la Tierra. No te pierdas el último vídeo
que nos propone la investigadora en el que nos hablará sobre las huellas de los dinosaurios bípedos. Te esperamos en el canal de
YouTube del Museo!!
 

 
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.

https://bit.ly/3dqiOTr
https://bit.ly/3dlpd1y
http://bit.ly/IntensivosVerano20
http://bit.ly/IntensivosVerano20
http://bit.ly/IntensivosVerano20
http://bit.ly/2vP6IhP
http://bit.ly/2vP6IhP
http://bit.ly/2vP6IhP
https://bit.ly/37TRvPy
https://bit.ly/3dqcHhs
https://bit.ly/2Y92aTM
https://bit.ly/2Y92aTM
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