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Este verano, talleres, cuentos y mucho más en el Museo del Jurásico!

El Museo del Jurásico de Asturias ha preparado un verano jurásico para toda la familia con un montón de actividades que te
encantarán.

Todos los miércoles del verano aprenderemos y nos divertiremos con los cuentacuentos de la profesora Mujastone y su ayudante y en
los que nos convertiremos en personajes sin apenas darnos cuenta. Y todos los jueves disfrutaremos a tope con la yincana del MUJA.
Mediante diferentes pruebas y divididos en equipos iremos obteniendo diferentes respuestas que nos llevarán a resolver el “Mensaje de
Owen”. El equipo ganador se llevará un recuerdo único!

Y también saldremos del Museo junto a miembros de su equipo científico para descubrir la costa de los dinosaurios, concretamente, los
rastros que los grandes dinos dejaron en la playa de La Griega, en Colunga.

Consulta todas las actividades y compra tu entrada con descuento vía online!!
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Recorre la Laboral

Este verano recorre la Plaza, los Jardines, el Teatro, la Sala de
Pinturas y las Antiguas Cocinas en las visitas guiadas que nos
propone Laboral Ciudad de la Cultura. 

 
¿Te atreves?

En julio, disfruta con los enigmas del Centro del Prerrománico
Asturiano!!

http://www.clubculturaasturias.com/
https://bit.ly/3g6kl1X
https://bit.ly/3g6kl1X
https://bit.ly/3g6kl1X
https://bit.ly/31uKtQj
https://bit.ly/2Bft4jX
https://bit.ly/3g6kl1X
https://bit.ly/3ieCv3B
https://bit.ly/3ieCv3B
https://bit.ly/2BO9MC6
https://bit.ly/2BO9MC6


Con una aforo reducido siguiendo la normativa y
recomendaciones sanitarias vigentes, estas visitas guiadas, de
una hora de duración aproximadamente, se realizarán de lunes
a domingo, a las 12.00 y 17.30 horas. Compra ya tu entrada!
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Cada sábado de julio, el Centro del Prerrománico te ofrece en sus
canales de Facebook y Twitter un acertijo o enigma inspirados en
el Prerrománico Asturiano o la Edad Media: el enigma de los
capiteles, las cruces de la Cámara Santa, el trueque entre
campesinos o el entrelazo en Santuyano. ¿Los resolverás todos?
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¡Nos vamos de caza!

El Parque de la Prehistoria de Teverga te propone este verano
un largo viaje a través de la historia de las técnicas de caza y
las herramientas utilizadas, desde un simple bifaz a los
complejos propulsores, pasando por otros instrumentos como
la azagaya o el arco.

¡Pon a prueba tu puntería en este divertido taller en el que
puede participar toda la familia! Ya puedes comprar tu entrada
vía online por sólo 2€!!
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¿Qué sabes de la Prehistoria?

El Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo nos invita a abrir su
maleta viajera cargada de útiles paleolíticos para explicar cómo
era la vida en la Prehistoria a través de diferentes demostraciones
y en julio podremos aprender sobre la pintura y el grabado y sobre
los modos de vida paleolíticos.

Además, podrás disfrutar de la exposición Los Cantos del
Inframundo de Paco Nadie que se inaugura el sábado 4 de julio
con una visita guiada por el artista.
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Y además ...

Ya están aquí los Campus de Verano de Laboral Ciudad de la Cultura y Vita Events para peques
de 3 a 12 años!!
 
En esta edición tan especial, el objetivo principal del Campus será ofrecer a los niños y niñas un
espacio de liberación basado en la creatividad, el aprendizaje participativo y en el desarrollo
emocional con actividades que les ayuden a hacer frente a los posibles problemas relacionados
con la aparición y gestión del COVID-19.
 

Este campamento urbano se realizará bajo rigurosos criterios de seguridad y control de la evolución epidemiológica, pudiendo
adoptarse nuevas medidas o incluso suspenderse la actividad si la situación lo requiere así que, no lo dudes, éste es el Campus que
tus peques están esperando! Y tiene descuento para los socios!!
 

 
Debido a la crisis sanitaria, el Centro Niemeyer se ha visto obligado a replantear toda su
actividad. Esta reorganización, que impone limitación de aforos en espacios cerrados, hace que el
Espacio-tienda Educa Niemeyer deba cerrar sus puertas.
 
Sus gestores hasta ahora, nuestros colaboradores Pintar Pintar, dejarán el espacio el 15 de julio
por lo que han decidido liquidar las existencias antes de trasladarse a su nueva sede en Oviedo.
El Club seguirá colaborando con Pintar Pintar así que, a partir de octubre, os contaremos sus
nuevas y divertidas propuestas culturales que los socios del Club podréis disfrutar con
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.

https://bit.ly/3ieCv3B
https://bit.ly/2BO9MC6
https://bit.ly/3ifJeug
https://bit.ly/3ifJeug
https://bit.ly/3ifJeug
https://bit.ly/2VwA1DS
https://bit.ly/2VwA1DS
https://bit.ly/31tOogb
https://bit.ly/2VwA1DS
https://bit.ly/2Vu1ne4
https://bit.ly/2Vu1ne4
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E

