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Más información
902 306 600 / 985 18 58 60

Date una vuelta por el Parque de la Prehistoria de Teverga!!

El Parque de la Prehistoria de Teverga vuelve a abrir sus puertas!! Ya puedes comprar tu entrada online para visitarlo con seguridad y
volver a descubrir el arte del Paleolítico Superior en Europa. Además de la Galería y la Cueva de Cuevas podrás visitar la exposición El
primer Arte. La Dordoña en Asturias, una propuesta visual para trasladarnos a la región francesa de La Dordoña, de singular patrimonio
arqueológico y paisajístico.

Y aunque aún no habrá actividades presenciales, podemos seguir disfrutando de sus propuestas online como las visitas virtuales a los
cercados de los animales de origen prehistórico que habitan en el Parque: el caballo Przewalski, el bisonte europeo, los caballos tarpanes,
los Neo-Uros, los gamos y los ciervos.

Y, además, gracias a una foto 3600podremos contemplar con gran realismo un conjunto artístico único en el mundo: el Panel Principal de la
Cueva de Tito Bustillo cuya réplica se encuentra en la Cueva de Cuevas del Parque. Anímate, te están esperando!!
Más información

¿Te lo vas a perder?

Ya podemos volver a visitar el Centro de Arte Rupestre de Tito
Bustillo que reabre sus puertas para descubrirte uno de los
conjuntos rupestres más importantes del Arte Paleolítico: la Cueva
de Tito Bustillo.

Compra tu entrada online y recuerda que el Centro sigue
ofreciéndonos interesantes actividades online para todas las
edades. Así, este fin de semana, realizaremos prehisto-
actividades en idiomas y disfrutaremos de una nueva aventura de
Lasca y Pedernal en el cuento Lasca y Pedernal encienden fuego.

 
Vuelve a visitar los exteriores de la Laboral!

Laboral Ciudad de la Cultura retoma poco a poco su actividad y
vuelve a ofrecer visitas guiadas gratuitas por sus exteriores a partir
de este viernes 29 de mayo.

Estos recorridos guiados, con paradas en la Plaza de la Laboral y
en los Jardines, se realizarán de lunes a domingo a las 12:00 y
17:00 horas. El aforo será reducido por lo que es imprescindible
realizar reserva previa.

Más información

http://www.clubculturaasturias.com/
https://bit.ly/2Xkox6s
https://bit.ly/2Xkox6s
http://parquedelaprehistoria.es/es/19/compra-entradas/22/compra-entradas.html
https://bit.ly/3d3Gf4N
https://bit.ly/2SgVrmR
https://bit.ly/2ZEmVaC
https://bit.ly/2Xkox6s
https://bit.ly/2zm1m43
https://bit.ly/2zm1m43
https://bit.ly/2zm1m43
https://bit.ly/2LVtpK6
https://bit.ly/2XtyUoN
https://bit.ly/2LVncxU
https://bit.ly/2LVncxU
https://bit.ly/2LVncxU
https://bit.ly/2LVncxU
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Te apuntas al viaje?

Ya podemos volver a visitar el Museo del Jurásico de Asturias,
tanto el impresionante Jardín como las salas que harán que
viajemos al maravilloso mundo de los dinosaurios!

El Museo ha adaptado sus instalaciones al actual escenario de
emergencia sanitaria y el aforo del centro será reducido por lo que
se recomienda la compra de entradas online. Además, seguimos
conectados a sus actividades virtuales como los encuentros con la
investigadora del Museo, Laura Piñuela, los cuentos con Laura
Icnita y los talleres online de papiroflexia.

Más información

 

Juan Genovés en la memoria

El pasado 15 de mayo fallecía Juan Genovés, artista universal y
memoria del arte español contemporáneo y de la historia de
España.

Su recuerdo vivirá siempre en el Centro Niemeyer a través de la
escultura Transbase, que tan generosamente donó a la Fundación
y que estos días puedes ver en la Plaza del centro. Y para que
puedas ir a visitarla con seguridad, evitando aglomeraciones, el
Niemeyer ha instalado una webcam donde comprobar el estado de
ocupación de la Plaza en cada momento.

Más información

Y además ...

 
El Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano te está esperando!!
El equipamiento abre de nuevo al público tras adaptar sus instalaciones y servicios al actual escenario de
emergencia sanitaria y el aforo será reducido. El acceso al Centro es gratuito y no se realizará reserva
previa para acceder, pero se deberá cumplir en todo momento las normas de distancia y seguridad
marcadas.
 
Además, el Centro del Prerrománico Asturiano mantiene sus propuestas online y ofrece cada sábado de
mayo y junio un nuevo pasatiempo y explicará dos nuevas manualidades para hacer celosías medievales
el 7 y el 21 de junio. Asimismo, mostrará virtualmente El entorno de los Monumentos del Prerrománico
Asturiano, exhibiendo desde el 31 de mayo y cada mes los Monumentos incluidos en esta exposición que
cuenta con la colaboración del Museo del Arqueológico de Asturias.
 

 

 
 
Últimos días para inscribirte en los cursos de fotografía que te propone nuestro colaborador Academia
Astur, dos nuevos cursos con descuento que serán impartidos con todas las medidas de higiene y
seguridad que la situación actual exige.
 
Tienes hasta el sábado 30 de mayo para beneficiarte del descuento al matricularte en el curso de fotografía
documental o en el de fotografía callejera. No te lo pienses más y no los dejes escapar!!
 

 
Si quiere dejar de recibir este boletín o gestionar el uso de sus datos privados siga este

enlace

Club Cultura Asturias. C/Luis Moya Blanco, 261 - 33203
Gijón

De conformidad con lo establecido en la LOPD 15/99, queda informado que los datos personales que nos facilite a través de la cumplimentación del presente formulario, se incorporarán
al correspondiente fichero 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 informado así mismo de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, a través 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 Moya Blanco nnº 261 33203 Gijón.

https://bit.ly/2zm1m43
https://bit.ly/2ZEr8LE
https://bit.ly/2ZEr8LE
https://bit.ly/2ZEr8LE
https://bit.ly/2Y92aTM
https://bit.ly/2zvxpOr
https://bit.ly/3cMJ4XX
https://bit.ly/2ZEr8LE
https://bit.ly/2ytaMu2
https://bit.ly/2ytaMu2
https://bit.ly/2ytaMu2
https://bit.ly/3d73bjY
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/23932/prerromnico-a-juego.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/23955/celosas-medievales.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/23956/celosas-a-todo-color.html
http://www.clubculturaasturias.com/promociones/23946/el-entorno-de-los-monumentos-del-prerromnico-asturiano.html
https://bit.ly/36bqrKR
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