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Acércate al Paleolítico en familia en el Parque de la Prehistoria de Teverga

Hay mucho que ver este verano en el Parque de la Prehistoria de Teverga!!

¿Sabías que en el Parque habitan varias especies de animales que ya pintaban nuestros antepasados? Este verano podrás conocer a
los bisontes europeos, los caballos tarpanes y Przewalski, los gamos, los ciervos y los neouros en la Prehistovisita descubriendo los
rincones del oso en la que, además de conocer a los nuevos ejemplares nacidos esta primavera, descubrirás el espectacular entorno
natural en el que se ubica el Parque.

Además, el Parque nos propone un largo viaje a través de la historia de las técnicas de caza y las herramientas utilizadas en el taller De
carroñeros a depredadores y nos ofrecerá una demostración de distintos talleres con temática prehistórica en Te mostramos la
Prehistoria. Y para completar nuestra visita nos acercaremos a la región francesa de La Dordoña con la propuesta visual El primera Arte.
La Dordoña en Asturias.
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Nuevas tecnologías y Patrimonio

El viernes 10 de julio acércate a las nuevas tecnologías dentro
del campo del patrimonio cultural con el Centro del
Prerrománico Asturiano y la utilización de escáneres e
impresoras 3D.

 
Expo Clicks llega a Asturias!

Este verano llega a Asturias Expo Clicks, una exposición única y
diferente donde la figura Universal Playmobil recrea espacios y
momentos de la Historia, desde la Prehistoria hasta nuestros
días, y que podrás disfrutar en familia y con descuento gracias a

http://www.clubculturaasturias.com/
https://bit.ly/3iAkxIV
https://bit.ly/3iAkxIV
https://bit.ly/3iAkxIV
https://bit.ly/3ifJeug
https://bit.ly/3iBbSWP
https://bit.ly/3d3Gf4N
https://bit.ly/3iAkxIV
https://bit.ly/2VQtlk3
https://bit.ly/2VQtlk3
https://bit.ly/2Z2ZGGq
https://bit.ly/2Z2ZGGq


En este taller virtual aprenderemos sobre el funcionamiento
básico de un escáner y una impresora 3D y sus aplicaciones
en la conservación del patrimonio como la difusión para su
estudio o la reconstrucción digital del monumento.
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nuestros colaboradores Casvali y el Centro de Encuentros y
Creatividad El Trabanquín en El Entrego.

No te la pierdas!! Podrás disfrutarla del 10 de julio al 13 de
septiembre por sólo 4€ para los socios del Club!!
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¿Vamos al Muja?

Los lunes y martes y de viernes a domingo, el Museo del
Jurásico de Asturias nos propone dos actividades para
disfrutar de su Jardín.

Descubriremos los reptiles terrestres jurásicos más
representativos de Asturias y a los dinosaurios cretácicos en
Descubriendo la Costa de los Dinosaurios y conoceremos qué
información nos proporcionan las huellas de estos animales
en Tras el rastro del dinosaurio.
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Itinerarios por Asturias

El próximo 25 de julio nos ponemos en marcha con un nuevo
itinerario por el Patrimonio cultural de Asturias que nos llevará a
recorrer parte del Camino de Santiago.

Descubriremos Vegadeo, paso de los peregrinos que hacen el
Camino de la costa, Taramundi, Villanueva de Oscos y Grandas
de Salime, la última etapa asturiana del Camino Primitivo.

Consulta el descuento y reserva ya tu plaza!!
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Y además ...

Pop, rock, indie, house, disco y mucho más en las sesiones musicales de los sábados y
domingos de julio, agosto y el 5 y 6 de septiembre en la Terraza de la Laboral.
 
A la propuesta gastronómica de Sergio Rama en este espacio se une un menú musical para los
fines de semana a partir de las 13:00 horas. Este sábado, 11 de julio, podrás disfrutar de la
música de Bárbaro Chico con Jadd (Madrid), Luis Cavernícola, La Gata Cris, Elosúa y Félix A.
Limaña (YéYé20). Y el domingo 12 de Promodiscopy con Dj Enrique y David Moreira.
 

Consulta la cartelera completa y disfruta de la música en la Laboral!!
 

 
La Plaza del Centro Niemeyer acoge este verano la exposición Al aire libre, una muestra de
fotografías de gran formato de los fotógrafos José Ramón Ais, Begoña Antón, Amparo Garrido,
Jorge Fuembuena y Jesús Madriñán que muestran imágenes de naturaleza, de animales y de
amplios espacios exteriores y que nace con el objetivo de llevar el arte a la calle para sumergir al
público en el color y la vida que estas obras reflejan.
 
El Centro ha recuperado, además, las visitas guiadas al complejo y sigue acogiendo las
exposiciones Picasso. Grabados Eternos en la Cúpula y Not a retrospective de Nadia Lee Cohen
en la Sala de Fotografía. Consulta el descuento!!
 

 
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/2VQtlk3
https://bit.ly/2Z2ZGGq
https://bit.ly/31O8rWR
https://bit.ly/31O8rWR
https://bit.ly/31O8rWR
https://bit.ly/3f7AJiH
https://bit.ly/31O8rWR
http://bit.ly/2t6U7Jr
http://bit.ly/2t6U7Jr
http://bit.ly/2t6U7Jr
https://bit.ly/3f7ZfQW
https://bit.ly/3f7ZfQW
https://bit.ly/2VVXT3Y
https://www.centroniemeyer.es/visitas-guiadas/
http://bit.ly/2VkJQ8H
http://bit.ly/30j6Qpb
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E

