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En diciembre, descubre el Camino de la Costa y el del Salvador

Cerramos el año descubriendo los paisajes y la cultura que esconde el Camino de Santiago a su paso por Asturias con dos nuevos
itinerarios por el patrimonio.

El sábado 4 de diciembre se los dedicamos a los bellos pueblos marineros del Camino. Comenzamos nuestra ruta en el casco antiguo
de Llanes, paso obligado de los peregrinos por el Camino de la Costa, que conserva uno de los mejores cascos medievales de
Asturias. También veremos los exteriores de San Antolín de Bedón y el casco histórico de Ribadesella/Ribeseya. Tras la comida,
visitaremos el mirador de Llastres, pasearemos por sus calles y nos trasladaremos al Faro de Lluces para disfrutar de su entorno y de
las estupendas vistas del Cantábrico.

El poblado minero de Bustiello es el punto de partida del itinerario del sábado 11 de diciembre en el que visitaremos la iglesia
prerrománica de Santa Cristina de Lena, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO y situada en un enclave estratégico con vistas al
paso del Camino del Salvador.

En la aldea mierense de Cenera conoceremos el Palacio de Abajo y el de Arriba y, tras la comida en Mieres del Camín, nos
trasladaremos a Güeñu/Bueño, en Ribera de Arriba, para ver el Centro de Interpretación del Hórreo y las paneras y hórreos con las que
cuenta esta localidad.

Compra ya tus entradas con descuento para los últimos itienrarios del año!!
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Abierta la inscripción
 

¡¡Bienvenidos!!

http://www.clubculturaasturias.com/
https://bit.ly/3j2Uool
https://bit.ly/3j2Uool
https://bit.ly/3j2Uool
https://bit.ly/30Nd30G
https://bit.ly/3j2Uool
https://bit.ly/3FzRZdk
https://bit.ly/3FzRZdk
https://bit.ly/3FF6eNV
https://bit.ly/3FF6eNV


Nuestro partner The Lion´s Corner pone en marcha, a partir del 14
de enero, un nuevo curso intensivo para que puedas certificar tu
nivel B2 de inglés.

En este curso, disponible los viernes o los sábados, el alumno
podrá elegir cada jornada como asistir a clase si de manera
presencial en la sede de la academia en Oviedo/Uviéu o de forma
online. Y recuerda que The Lion´s Corner es centro examinador
oficial. ¡Reserva ya tu plaza con descuento!!

Más información

Damos la bienvenida a Pintar-Pintar Editorial que se une al
Club para ofrecerte un 5% de descuento en los libros y artículos
que puedas encontrar en su nueva sede en Oviedo/Uviéu y,
además, en toooooodos los talleres infantiles y familiares que
reserves presencialmente.

Consulta la agenda de los talleres para los prçóximos meses y
elige los que más te gusten: de arcilla, para decorar bolas de
Navidad o con visita al Museo de Bellas Artes incluida.

Más información

Garras y colmillos

Inspírate en los cuernos, colmillos o pezuñas de los animales de
origen prehistórico que habitan en el Parque de la Prehistoria de
Teverga para construir unas terroríficas garras empleando la
técnica del origami.

Además, también realizaremos un collar de colmillos con pasta
de sal en este divertido taller infantil que podrás realizar entre el 4
y el 8 de diciembre por sólo 2,50€ para los socios!

Más información

 

Llavero de plástico mágico

En este taller del Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo
haremos un llavero de plástico mágico con pinturas rupestres.
Los participantes dibujarán sobre este material sus lienzos
para luego meterlos en el horno y crear fantásticos llaveros.

¡¡Lévate las pinturas de Tito Bustillo a todas partes!! Compra ya
tu entrada para este taller creativo que puedes realizar el
sábado 4 y el domingo 5 de diciembre por sólo 2,50€.

Más información

Y además ...

Tras un breve parón por la celebración del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón, Laboral
Cinemateca retoma sus proyecciones en el Paraninfo de la Laboral el viernes 3 de diciembre con
la emisión del premiado filme francés Las cosas que decimos, las cosas que hacemos que dirige
Emmanuel Mouret y que explora el amor en todas sus formas, poniendo en cuestión las actitudes
y filosofías de los diferentes personajes.
 

Además, el sábado 4 se proyecta el último pase de La
mujer del espía del japonés Kiyoshi Kurosawa. Tras más
de 30 años de carrera, Kurosawa se estrena en el cine de época con este thriller de suspense
que se sitúa en Kobe en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial. Cierra la cartelera, el domingo
5 de diciembre, la proyección de los mejores cortos británicos de 2021 en el pase BAFTA Shorts.
 
¡Compra tus entradas con descuento y retira tus invitaciones!
 

 
El lunes 6 de diciembre tienes una cita con la ópera en el cine del Centro Niemeyer donde se
emitirá la obra Cosí fan tutte de Mozart grabada en 2020 en Salzburgo.
 
Este drama, la tercera colaboración de Mozart con el libretista Da Ponte, presenta a dos soldados
que apuestan sobre la fidelidad de las mujeres. Ambos ponen a prueba a sus novias fingiendo
irse a la guerra para regresar disfrazados y seducir cada uno a la pareja del otro.
 
Precio Club: 10€
 

 
Diversión asegurada esta Navidad en el Campus que organiza Laboral Ciudad de la Cultura en
colaboración con Vita Events!!
 
Actividades de creación plástica y musical, dinámicas de grupo y sobre todo mucha creatividad es
lo que podremos encontrar en el Campus de la Laboral, un programa creado especialmente para
peques de 3 a 9 años y que puedes reservar con descuento especial.
 
¡Apúntate y disfruta del mejor plan para esta Navidad!

 

https://bit.ly/3FzRZdk
https://bit.ly/3xade2p
https://bit.ly/3FF6eNV
https://bit.ly/3DWB9EU
https://bit.ly/3DWB9EU
https://bit.ly/3DWB9EU
https://bit.ly/30KHdSp
https://bit.ly/30KHdSp
https://bit.ly/30KHdSp
https://bit.ly/3DN9l5Q
https://bit.ly/3FKgOn5
https://bit.ly/3oQAwGR
https://bit.ly/3HIPFTc
https://bit.ly/3oS39mT
https://bit.ly/3oS39mT
https://bit.ly/3oS39mT


 

Recuerda que puedes encontrar más eventos con descuento especial para los socios en nuestra web y
nuestras redes sociales Facebook y Twitter

 
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.

http://www.clubculturaasturias.com/
https://www.facebook.com/ClubCulturaPA
https://twitter.com/ClubCulturaPA
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/%3C!--%20DESAPUNTARSE%20--%3E

