Turismo Asturias

domingo 01 de
marzo de 2020 /
domingo 26 de
abril de 2020
Hora: a las
16:00h,
Duración:
1:45h

Lugar del evento:

Prehistoria en el Museo. Visita-taller familiar en
Ribadesella
VISITAS GUIADAS CULTURALES, TALLERES INFANTILES, EQUIPAMIENTOS, TITO
BUSTILLO, PASAPORTE CULTURAL

ACTIVIDAD APLAZADA TEMPORALMENTE
Los fines de semana de marzo y abril el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo
acoge Prehistoria en el Museo, un taller y visita al Centro que suponen una
experiencia muy completa para comprender de una manera práctica la
Prehistoria.
En marzo: Arte en familia
La tarde empieza en el taller, donde tenemos las herramientas necesarias para
descubrir cómo se hacía el arte en la Prehistoria: colores, pinceles, plantillas…
Practicaremos con ello y finalizaremos admirando en la exposición permanente
cual fue el resultado y la maestría de nuestros antepasados artistas.
En abril: Útiles para una tarde en la Prehistoria
En el taller tocaremos y experimentaremos con réplicas de piezas paleolíticas:
útiles de todo tipo, desde “cuchillos” hasta a agujas, pieles o lámparas… La visita
al Centro de Arte completará nuestra visión de este mundo prehistórico. Veremos
infinidad de útiles en la Sala Instrumental y ya podremos deducir para qué servían
y cómo se utilizaban.
Fechas y horario: fines de semana de marzo y abril (excepto 11, 12 y 25 de
abril) a las 16:00 h.
Dirigido a: público familiar con menores a partir de 4 años. Los menores deben ir
siempre acompañados de al menos un adulto. Es necesario adquirir entrada tanto
para los adultos como para el público infantil.
Duración: 105 min.
Precio (incluye entrada al Centro): 6,29€ general / 5,79€ reducida (para socios
del Club Cultura Asturias, Pasaporte Cultural, Carnet escolar, FNAC y Carné
Joven).
Plazas: 20 personas/pase.

Centro de Arte
Rupestre Tito
Bustillo Ribadesella

Observaciones: Se recomienda llegar al Centro con al menos 15 min. de
antelación.
Ver contenido web

