Puente de mayo jurÃ¡sico en el Museo
Los niños podrán hacer "Dinosaurios de papel" en los microtalleres del 29 y 30 de abril y 1 de mayo
27/04/2017.- Talleres para hacer "Dinosaurios de jabón", visitas a la exposición permanente y la exposición
Cuando la Tierra tiembla: volcanes y terremotos" son algunas de las actividades programadas los días 29 y 30
de abril y 1 de mayo en el Museo del Jurásico de Asturias.
En el MUJA los visitantes podrán conocer distintas curiosidades sobre los reptiles que habitaron Asturias hace
millones de años con un recorrido libre por la exposición permanente o guiado a las 11:30, 13:00 y 17:00 horas.
Los más pequeños de la casa podrán hacer “Dinosaurios de jabón” a las 12:00, 13:00, 16:15 y 18:15 horas. En
este microtaller, de media hora de duración, los niños de 4 a 11 años elegirán olores, colores y adornos para
crear originales jabones con forma de dinosaurio, que luego empaquetarán de una original forma. En la sesión
de las 16:15 horas se realizarán manzanas o flores en un pase especial realizado con motivo de la Semana de la
Floración del Manzano.
Además permanecerá abierta “Cuando la Tierra tiembla: volcanes y terremotos” de 11:30 a 14:30 y de 16:30
a 19:00 horas, una exposición temporal para descubrir cómo es el interior de la Tierra, conocer mejor la
dinámica del manto y del núcleo y llegar a tener una visión más aproximada de la intensa actividad del interior
terrestre.
El Museo del Jurásico de Asturias abrirá el sábado 29 y domingo 30 de abril y lunes 1 de mayo, de 10:30 a
14:30 y de 16:00 a 19:00 h.
Las entradas se pueden adquirir en la Recepción del Museo o de forma online en Compra de entradas online.
Más información de horarios y actividades para este Puente en el siguiente enlace: Puente de mayo en el Museo.

