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Pasa un verano jurásico y diviértete en el Muja!

En agosto, no te pierdas las actividades en el Jardín, los cuentacuentos, yincanas y visitas que organiza el Museo del Jurásico de
Asturias!!
Los miércoles en el MUJA disfrutaremos con Cuéntame un cuento, una actividad para toda la familia en la que la profesora Mujastone y
su ayudante teatralizarán una mágica historia en la que el público también será protagonista, y los jueves son día de yincana en el
Jardín, donde tendrás que resolver El Mensaje de Richard Owen a través de diferentes pruebas y pistas.
Los lunes y martes y de viernes a domingo, hay dos actividades en el exterior del Museo: una visita guiada para conocer los reptiles
terrestres jurásicos más representativos de Asturias y a los dinosaurios cretácicos del Jardín en Descub riendo la Costa de los
Dinosaurios y un taller para conocer la información que nos proporcionan las huellas de estos animales (sus dimensiones, la velocidad
a la que caminaban o sus rasgos) en Tras el rastro del dinosaurio.
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Descubre el oriente asturiano

Cine en la Plaza del Niemeyer

El próximo sábado 8 de agosto, descubre la historia, la cultura y la
naturaleza del oriente asturiano en un nuevo itinerario guiado que
podrás reservar por sólo 15€.

La Plaza del Centro Niemeyer se transforma este verano en un
autocine, permitiendo así disfrutar del séptimo arte con
seguridad y por sólo 3€ para los socios.

Conoce la emblemática Basílica de Cuadonga/Covadonga, el
impresionante Puente Romano de Canguesd´Onís/Cangas de
Onís, el monasterio benedictino de San Pedro de Villanueva,
actual Parador Nacional, o la belleza de los Lagos Enol y Ercina
en pleno corazón de los Picos de Europa.

Las proyecciones, que tendrán lugar a las 23:00 horas y en
versión doblada al español, serán Especiales (miércoles 5 de
agosto), La odisea de los Giles (jueves 6 de agosto), The
farewell (viernes 7 de agosto) y Parásitos (sábado 8 de agosto).
Compra ya tu entrada y difruta del mejor cine desde tu coche!!
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Nuevo curso con The Lion´s Corner!

¡Feliz aniversario!

¿Quieres presentarte a los exámenes oficiales de la Escuela
Oficial de Idiomas para certificar tu nivel de inglés? Nuestro
partner The Lion´s Corner. School of English pone en marcha, a
partir del 28 de agosto, un prepararorio de los exámenes oficiales
de la EOI que podrás realizar con un descuento especial solo por
ser socio del Club!!

Nuestro colaborador el Museo Etnográfico del Oriente de
Asturias celebra este verano su veinte aniversario!!!

Con turnos de mañana y tarde, también podrás elegir la
modalidad del curso, presencial u online. Reserva ya tu plaza!!

Aprovecha el descuento y acércate a visitarlos para conocer
cómo era la vida tradicional del oriente de Asturias. Además,
estos días podrás disfrutar de las exposiciones Juan Ardisana.
Fotografías del oriente de Asturias, 1977-1990 y Exposición en
Red. La cestería en Asturias. Una técnica milenaria 100%
ecológica.
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Y además ...
El Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo está dedicado a la divulgación de los conjuntos
artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que podrás conocer cuándo se produjo el
descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que
conserva en su interior.
Este verano, descúbrelo en una de las visitas guiadas gratuitas que te proponen, aptas para todos
los públicos. Consulta los horarios y precios con descuento!

En agosto, apúntate a las Prehistovisitas del Parque de la Prehistoria de Teverga!
Se trata de una pequeña ruta interpretativa de casi un kilómetro por los exteriores del Parque, que,
ubicado en el corazón del Parque Natural Las Ubiñas-La Mesa, da cobijo en sus instalaciones a
varios animales que ya pintaban nuestros antepasados: bisontes europeos, caballos tarpanes y
Przewalski, gamos, ciervos o neouros. En esta visita te contarán varias curiosidades sobre sus
singulares habitantes: cómo viven, qué comen, cuál es su origen…
Y entre animal y animal, los guías irán desgranando todo lo que nuestra vista alcanza, desde la vegetación de castaños, acebo y hayas
hasta las sierras y picos que dominan el paisaje. Sólo 2€ para los socios del Club!!

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
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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
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