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Descubre el patrimonio cultural y natural de Asturias

El Gobierno del Principado de Asturias pone en marcha nueve 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 14 de septiembre y el 9 de
diciembre y su punto de partida será siempre en Oviedo.
El público podrá participar en itinerarios para visitar monumentos del Prerrománico de Asturias de Oviedo y de Lena o de Oviedo y
Villaviciosa, las cuevas con arte rupestre de El Pindal y Tito Bustillo en el oriente asturiano, el entorno cultural del Camino de Santiago en
el occidente o el patrimonio industrial de San Martín del rey Aurelio y Laviana.
Además, se ofrecen recorridos para adentrarse en el Parque Natural de Somiedo y en la Reserva Natural Integral de Muniellos, para
recorrer algunos de los pueblos marineros del occidente y para realizar la Ruta de las Peregrinaciones con parada en Covadonga y
Cangas de Onís.
Todos los itinerarios por el patrimonio tienen descuento para los socios del Club!!
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Aún no tienes tu abono?

boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1575

Últimos días de promo!!
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Del
jueves 19 al sábado 21 de septiembre disfruta en familia
del teatro, la magia, el clown y los títeres en Laboral Ciudad de
la Cultura con el Festival de Artes Escénicas en Espacio
Singular Rincones y Recovecos!

Newsletter
Recrea la fiesta del año? Del 12 al 15 de septiembre llega
¿Vas a perderte

Hasta el 31 de agosto puedes beneficiarte de un precio
especial al adquirir tu abono familiar (2 adultos + 2 niños) que
sólo te costará 40€ y que te da acceso a tooooooodos los
espectáculos del festival. Además, tienes disponible el abono
general (a partir de 6 años) por 15€ y un abono mini para
peques de 6 meses a 5 años por 5€. Consulta los detalles!!

Club, circo, cabaret y mucho humor en un espectáculo único en el
que la diversión está asegurada porque antes de entrar en el
Agujero alguien tuvo que abrirlo... Compra ya tu entrada con
descuento para las funciones del 12 y 13 por sólo 26€. Date prisa
y corre a la taquilla que la promoción finaliza el próximo martes 27
de agosto!!
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Expedición virtual en el Muja

Rodrigo Cuevas en la Laboral

¿Te apuntas a una expedición virtual? A partir del 1 de
septiembre podrás viajar hasta la extinción de los dinosaurios,
visitar otros museos jurásicos del mundo o ponerte frente a
frente con un REX en un divertido taller de realidad virtual en el
Museo del Jurásico de Asturias.

Tras el éxito de su anterior gira por todo el país, Rodrigo Cuevas,
el artista más inclasificable del momento, presenta el 21 de
diciembre en el Teatro de la Laboral su nuevo
espectáculo, Trópico de Covadonga.

al Centro Niemeyer la fiesta de todas las fiestas: ¡ven a celebrar la
Nochevieja de 1979 en la mítica discoteca Studio 54 con The Hole
Zero!

Usando las gafas 3D y a través de diferentes marcadores,
veremos algunos de los dinosaurios más representativos del
Jurásico y nos asomaremos al Yacimiento de la Playa de La
Griega para ver las mayores huellas de dinosaurios del
Jurásico del mundo, descubiertas hace 50 años.

Agitación folclórica y electrónica; divismo de campo y humor;
erotismo elegante; hedonismo y celebración de los derechos
innegociables; hermosas coreografías contemporáneas; una
puesta en escena que aúna elementos vintage, junto con vídeo
proyecciones y un vestuario que, una vez más, no dejará a nadie
indiferente. Entradas con descuento a la venta desde 13,50€.
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Y además ...
¿Tienes un nivel alto de inglés y quieres certificar tus conocimientos? Nuestro colaborador The
Lion´s Corner School of English te lo pone fácil y te propone un curso exprés de inglés B2 para
que puedas presentarte a la convocatoria del 12 de octubre.
Con clases los viernes desde el 6 de septiembre al 11 de octubre, y un total de 18 horas lectivas,
afianzarás conocimientos y ganarás en seguridad para pasar sin dificultades esta prueba que,
además, se realizará en las instalaciones de la escuela.
Infórmate ya y reserva tu plaza con descuento!!

El espacio Educa Niemeyer del Centro Niemeyer acoge hasta el 31 de agosto la muestra Una
mitología. Seres y mitos del norte, basada en el poemario escrito por Aurelio González
Ovies (Premio de las Letras Asturianas en 2018) e ilustrado por Toño Velasco, que bajo el mismo
nombre, nos presenta seres míticos que han alimentado nuestros sueños y pesadillas, nuestras
canciones y leyendas desde hace varios siglos.
A través de los diferentes paneles que conforman la
muestra, con las reproducciones a gran tamaño de textos e
ilustraciones, conocerás a 25 personajes arraigados en el
norte de la Península –desde las rías de Galicia a los montes del País Vasco–, como el Busgoso,
el Coco o la Bruja. Y, si ya los conocías, descubrirás a otros misteriosos personajes como el
Huerco, Freb a o Zamparrampa. Entrada gratuita!!
boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1575
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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.
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