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Publicidad

Más información
 902 306 600 / 985 18 58 60

Hace mucho tiempo en Tito Bustillo...

¿Sabías que los hombres y mujeres de la Prehistoria no solo vivían en cuevas, sino también en campamentos al aire libre? Esta
Semana Santa, el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo te propone un divertido taller en el que podrás hacer una cabaña prehistórica
a pequeña escala.

Puedes comprar online tu entrada con descuento para este taller, que podrás realizar desde el viernes 29 de marzo al domingo 8 de
abril, con dos frecuencias al día, a las 13.00 y 16.30 horas.

Date prisa que vuelan!!

 
Más información

Visitas y prehistotalleres en Teverga

Durante las vacaciones de Semana Santa, además de visitar la
Cueva de Cuevas del Parque de la Prehistoria de Teverga en un
recorrido guiado, puedes disfrutar de forma libre de la visita a la
Galería y a los cercados de animales de origen prehistorico.

Además, el Parque ha preparado los prehistotalleres
Supervivencia en la prehistoria ¿menú para hoy? y ¡Fuego, fuego!
La magia del Paleolítico para disfrutar en familia en los que
podrás comprobar en primera persona como era la vida en la
Prehistoria poniendo a prueba tu capacidad para pescar o
conseguir fuego.

Pincha aquí y compra tu entrada a precio reducido!

 
Dinosaurios que dejan huella en el MUJA

Las huellas nos dan mucha información sobre los dinosaurios
que las dejaron: lo que comían, su tamaño, si caminaban a dos
patas o a cuatro…

En este divertido taller que te propone el Museo del Jurásico de
Asturias para esta Semana Santa, los más pequeños
aprenderán muchas curiosidades sobre el fascinante mundo de
los dinosaurios recreando una huella en un molde de arcilla y
sacando su impresión en yeso para que se la puedan llevar a
casa.

Todos los días, desde el viernes 29 de marzo al domingo 8 de
abril. Compra ya tu entrada pinchando aquí!!
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Visita un campamento medieval en Oviedo

El viernes 30 y el sábado 31 de marzo, el Centro del
Prerrománico Asturiano acoge un campamento ambientado en
la época altomedieval donde se muestran algunos aspectos de
la vida civil y militar, una pequeña ventana al pasado desde
donde poder observar la vida en otra época.

Además se realizarán una serie de demostraciones de combate,
un taller de arquería para público infantil o charlas sobre
vestuario o vida en el Reino de Asturias. El acceso al
campamento es gratuito y únicamente deberás retirar tu
invitación para el taller infantil de arquería pinchando aquí.

Más información

 

Magia y humor en la Laboral

La magia y el humor vuelven a cobrar protagonismo en la gran
Gala de magia que podrás disfrutar el domingo 1 de abril en el
Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura.

El gran Braulio será el anfitrión de este show familiar en la que
contará con Raúl Alegría, uno de los ilusionistas más
internacionales del momento, el polifacético Señor Pérez y el
especialista en manipuilación Xuan. Juntos desplegarán sus
mejores trucos para hacernos pasar una tarde inolvidable.

Precio Club: 5€

Más información

Y además ...

Damos la bienvenida a un nuevo colaborador!!
 
El Gran Hotel Regente se une al Club para ofrecerte interesantes ventajas. Descubre el
encanto de este magnífico hotel que, ubicado en el corazón de Oviedo, aúna el confort
de lo moderno con el encanto de lo clásico.
 
La oferta del hotel incluye la
posibilidad de desplazarse
caminando a los monumentos más
emblemáticos y a los lugares con

más tradición, como la Catedral, el Museo de Bellas Artes de Asturias o el
Arqueológico, además de disfrutar de la oferta gastronómica más arraigada del
Principado. En definitiva, por calidad y por localización, es uno de los mejores hoteles
en Asturias, el lugar idóneo desde el que comenzar a disfrutar plenamente de
un Oviedo en estado puro.
 
Consulta los descuentos que te propone!!
 

 
¿Qué te parece destinar una mañana a disfrutar de tu estancia en plena naturaleza y
aprovechar para abrir nuevas perspectivas? El sábado 24 de marzo, nuestra
colaboradora Nedi Mallada te propone realizar una ruta para descubrirte entre Batrayo y
Puerto de Vega.
 
Pero no se trata de una ruta más, podrás parar y visitar algunos lugares especiales
que Nedi quiere compartir contigo y, además, podrás redescubrir diferentes aspectos
de ti mismo, conectando con aquellas áreas que te ayudarán a comprender los
procesos vitales de cambio.
 

Consulta los detalles e infórmate sobre el descuento para los socios del Club!
 

 
Laboral Cinemateca recibe el viernes 23 de marzo al director valenciano Adrián Silvestre
que presentará su ópera prima Los objetos amorosos. Tras la proyección, el cineasta
mantendrá un encuentro con los asistentes a la emisión de esta película que tendrá lugar
en el Paraninfo de la Laboral.
 
Rodada íntegramente en Roma, Los objetos amorosos presenta una historia de amor
inesperado, en que surge entre Luz, madre e inmigrante colombiana, y Fran, arrebatadora
e inclasificable superviviente.
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La ópera prima de Silvestre ha participado ya en más de 30 festivales y ha logrado premios
como el FIPRESCI en el Festival de Cine Europeo de Sevilla o el de mejor actriz en Queer
Lisboa International. Su último galardón ha sido el reciente Rizoma de Cine.
 
Precio Club: 3€
 

 

 Y este finde...
 

Visita taller especial en el Parque de la Prehistoria!!

La iluminación en la Prehistoria en el Parque de la Prehistoria de Teverga, sábado 17 y domingo 18 de marzo a las 13.00 y 17.15 h
Una actividad especial que incluye un taller y una visita con lámpara de tuétano a la Cueva de Cuevas
Precio Club: 5,57€
 

Promoción válida hasta el sábado 17 de marzo

20.000 años de consumo sostenible. Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, sábado 17 de marzo a las 11.30 h. Actividad gratuita previa
retirada de invitación aquí
 
Most beautiful island. Cine en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, sábado 17 de marzo a las 20.00 h. Precio Club: 3€
 
La suerte de los Logan. Cine en el Centro Niemeyer, domingo 18 de marzo a las 20.00 h. Precio Club: 3€
 

Promoción válida hasta el domingo 18 de marzo

Estructuras de la naturaleza y sus secretos de belleza. Taller infantil en el Centro del Prerrománico Asturiano, domingo 18 de marzo a las
11.00 h. Precio Club: 7,50€
 
Cocina de altura en el Ático de Tito Bustillo: pescados y mariscos. Taller para adultos en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo,
domingo 18 de marzo a las 12.00 h. Precio Club: 15€
 
El Mapa del Corto Español I. Selección de cortometrajes en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, domingo 18 de marzo a las
19.00 h.  Gratuito previa retirada de invitación
 

 
Si quieres dejar de recibir este boletín 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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