
EN EL MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS 

 
MUESTRA TEMPORAL GRATUITA  

DINOSAURIOS DE PAPEL 
 

Más de 80 ejemplares de dinosaurio en origami 
procedentes de diferentes partes del mundo; 
Triceratops, Velocirraptor, Iguanodón, Tirano-
saurios o Camarasaurios realizados en papiro-
flexia. 
 
Todo el mes. Y además los días 20, 21, 27 y 28 
de diciembre. 12:30 y 17:00 h. Talleres infanti-
les Navidad y papiroflexia con dinosaurios. 
 
Si además visitas el Museo recuerda que tienes 
precio especial en la entrada para ti y para dos 
acompañantes adultos. Precios: General: 7,10 €  
Carné Escolar: 4,60 €. Taller infantil (incluyendo 
entrada al Museo): 5,60 € 

Más información: 
902 306 600—985 185 860 
www.museojurasicoasturias.com 

PLANES PARA EL PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN Y 
EL MES DE DICIEMBRE 

Aprovecha tu carné escolar y disfruta de numerosas 
ventajas en oferta cultural de ocio y tiempo libre. En 

los talleres se requiere reserva previa. 

EN EL PARQUE DE LA PREHISTORIA  

 
VISITA-TALLER FELICITACIONES DEL PASADO 

6 de diciembre. 16.30 horas 
 

Los pequeños de la casa conocerán las princi-
pales características de la fauna prehistórica 
representada en el Parque y diseñarán una ori-
ginal postal con la que felicitar a sus amigos y 
familiares estas Navidades. 
 
Paralelamente tendrá lugar la charla-coloquio 

“La Naturaleza a través de la Pintura”, con  el 

ilustrador Arturo de Miguel. Actividad gratui-

ta. 

Precios: General: 6,50 €  Carné Escolar: 5 € 
 
 

TALLER VELAS CON ORIGEN PALEOLÍTICO 
13 de diciembre. 16.30 horas 

 
¿Sabías que los hombres del paleolítico ya utili-
zaban la cera de las abejas para iluminar las 
cuevas? Aprende a fabricar tus propias velas y 
podrás iluminar la Navidad de una forma origi-
nal y personalizada. 
 
Precios: General: 6,50 €  Carné escolar: 5 €. 
Entrada al Parque: General: 6 € Carné escolar: 
3,50 € 

Más información: 
902 306 600—985 185 860 
www.parquedelaprehistoria.es 



EN EL CENTRO DEL PRERROMÁNICO  
ASTURIANO 

 
TALLER FAMILIAR CELOSÍAS DE PAPEL 

13, 14, 20 y 21, 27 y 28 de diciembre. 12:00 h. 
 

¿Sabes con qué materiales se construía en la 
Edad Media? ¿Cómo era la decoración de los 
edificios más importantes de la Asturias altome-
dieval? Nos centraremos en la decoración es-
cultórica y en concreto en las celosías como ele-
mento decorativo. El Prerrománico Asturiano 
cuenta con una gran variedad de ellas y de ex-
cepcional belleza ¿Por qué no construir tú una 
para adornar la casa? Se trata de una manuali-
dad con materiales sencillos pero los resultados 
son asombrosos!!! 
 
Precios: General: 2 € Carné escolar: 1,50 € 
La visita al Centro es gratuita. 

Más información: 
902 306 600—985 185 860 
www.centroprerromanicoasturiano.com 

EN EL CENTRO DE ARTE RUPESTRE DE TITO 
BUSTILLO  

 
EXPOSICIÓN TEMPORAL LA PLASTIIISTORIA DE 

LA HUMANIDAD 

Un recorrido de más de 20 “instantes” realiza-

dos en plastilina y cargados de detalles. Una 

propuesta que más que copiar la historia, la 

transforma en plastilina, repasando los momen-

tos, las fotografías y los instantes más importan-

tes que ha vivido la humanidad  

 

 

 

 

 

 

 

Exposición disponible todo el mes. Adicional-

mente los días 6, 7, 8, 14, y 28 de diciembre a las 

12:00 horas, tendrá lugar la visita-taller Plashis-

toria de la Humanidad incluyendo taller de mo-

delado en plastilina. 

Precios: Solo exposición: 2 €; Entrada al Centro: 
General: 5,20 €  Carné escolar: 3,10 €; Visita-
taller: General: 2 €  Carné Escolar: 1,50  € 
 

Más información: 
902 306 600—985 185 860 
www.centrotitobustillo.com 



7 de diciembre. 17:30 
h. Vamos al cine!  
con Zarafa 

Relata una historia inspirada en 
un hecho histórico. Maki es un niño de diez 

años que ha entablado amistad con Zarafa, una 
jirafa huérfana ofrecida por el pachá de Egipto al 
rey de Francia Carlos X para que le ayude a liberar 
Alejandría de los invasores turcos. 
 
En el Paraninfo de la Laboral. 
 

20 de diciembre. 11:30 h. Vamos a imaginar! 

Taller Misiones espaciales 

Te gustaría trabajar como 
científico e ingeniero? Ven 
a descubrir las misiones 
espaciales que tenemos 
preparadas. ¡Nos vemos 
en Marte!.Ven a descubrir y experimentar el 
mundo de las nuevas tecnologías, resolviendo 
problemas de forma creativa y ¡trabajando en 
equipo1 Taller de robótica. 

Dirigido a jóvenes de 11 al 16 años. 

Precio : General: 6 €. Reducida: 5 €  Carnet Esco-
lar. 

 

21 de diciembre. 17:30 horas. Vamos al cine! 
Con Christmas Carol 
Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) es un personaje 
malhumorado y gruñón que trata con desprecio y 
malos modales a su fiel empleado Bob Cratchit 
(Gary Oldman) y a su alegre sobrino (Colin Firth). 
Pero, cuando el espíritu de las Navidades pasa-
das, presentes y futuras lo arrastra a un viaje du-
rante el cual descubre verdades que siempre se 
ha negado a ver. 
 
Paraninfo de la Laboral 
 
Precios: General: 4 €. Reducida: 2 € Carnet Esco-
lar. 

La película se emitirá en versión original subtitulada en 
español 

 

14 de diciembre. 12.30 h. Vamos al teatro!  
Un gallinero en la azotea de El Callejón del Gato 
en el Teatro de la Laboral. 
La azotea de un antiguo edificio puede ser el lugar 
más mágico de la ciudad. Un gallinero en la azotea 
es una historia de complicidad entre niños y mayo-
res para llenar de color un lugar abandonado. ¿Y 
qué pintan las gallinas en todo esto? Todo co-
menzó el día que Nico encontró una gallina con 
ruedas. A partir de ese momento, el pequeño Nico 
descubrirá, con la ayuda de la enigmática señora 
Marcia, que la creatividad y el arte pueden trans-
formarlo todo. 
 
Dirigido a: público familiar. 
 
Recomendado: de 3 a 8 años. 
 
Precio: General: 5 €. Reducida: 3 € Carnet Escolar. 

EN LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA 

Más información: 
902 306 600—985 185 860 
www.laboralciudaddelacultura.com 



DESCUENTO DEL 20 % EN EL FORFAIT DE DÍA DE TEM-
PORADA ALTA  (PROMOCIÓN VÁLIDA EXCLUSIVA-
MENTE PARA EL TITULAR DEL CARNÉ ESCOLAR) 
 
Calendario de apertura de la Estación 

ESTACIÓN INVERNAL FUENTES DE INVIERNO Y VALGRANDE  PAJARES 

Más información: 
902 306 600—985 185 860 
www.fuentesdeinvierno.com 
www.valgrande-pajares.com 

 FUENTES DE INVIERNO VALGRANDE PAJARES 

TARIFAS P.V.P P.V.P CON 20 % 
DE DESCUENTO 

P.V.P. P.V.P. CON 20 % 
DE DESCUENTO 

Forfait de día infantil 
en t. alta  

19 € 15,20 € 22 € 17,60 € 

Forfait de día infantil 
t. alta con seguro 

médico 

22 € 18,20 € 25 € 20,60 € 

http://www.fuentesdeinvierno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=68&lang=es

