Puente de Mayo jurÃ¡sico en el Museo
El MUJA abre todos los días del 28 de abril al 1 de mayo con actividades para todos los públicos
24/04/2018.- Del 28 de abril al 1 de mayo, el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) abre todos los días con
un completo programa de actividades para todos los públicos.
La “paleontóloga” Laura Icnita será la encargada de mostrar alguno de los aspectos más sorprendentes de los
dinosaurios que vivieron en Asturias hace millones de años en una visita en clave de humor, a las 11:30 y
16:30 horas, recomendada para público familiar con niños a partir de 4 años. También se puede optar por
participar en un recorrido guiado a la exposición permanente del Museo a las 12:30 y 17:30 horas o por
visitarlo de forma libre, con ayuda de una guía de mano o con audioguía, disponible en varios idiomas.
El público infantil de 4 a 11 años podrá además experimentar la dificultad de encontrar fósiles de dinosaurios y
otros reptiles a las 13:00 y 18:00 horas en el microtaller “Imansaurio”, en el que harán un original imán que,
una vez decorado con su reptil favorito, se llevarán a casa de recuerdo.
El MUJA también participa en las actividades que organiza la Mancomunidad Comarca de la Sidra en el
marco de la programación de la Floración del Manzano. Así, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo, las
personas que consuman un menú en alguno de los restaurantes que participan en esta iniciativa podrán
beneficiarse de tarifa reducida en el acceso al Museo y tanto adultos como niños podrán participar en las
actividades a un precio reducido presentando el ticket correspondiente.
El Museo permanecerá abierto del 28 de abril al 1 de mayo, de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. y las
entradas para visitar el Museo y para las actividades, con plazas limitadas, se pueden comprar a través del
siguiente enlace: compra de entradas.
Más información de las actividades en Puente de Mayo jurásico.

