El MUJA organiza talleres especiales y visitas para
este Puente del Pilar
09/10/2018.- El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) organiza un amplio programa de talleres infantiles y
familiares y de visitas para este Puente del Pilar, los días 12, 13 y 14 de octubre.
El fascinante mundo de los dinosaurios se muestra en el MUJA con visitas guiadas a la exposición permanente
durante este periodo, a las 12:30 y 17:30 horas. Además, el Museo celebra este Puente festivo con dos
entretenidas actividades. El público infantil de 4 a 11 años podrá experimentar excavando como un verdadero
paleontólogo en “Encuentra tu fósil”, un taller que les permitirá conocer a los dinosaurios más famosos a las
13:00 y 18:00 horas. Al final del mismo ¡podrán llevarse su fósil a casa! El público familiar pondrá a prueba su
creatividad en el taller “Un mineral, una joya”, a las 11:30 y 16:30 horas. En este taller los visitantes podrán
conocer algunos minerales que podemos encontrar en nuestros Parques Nacionales y diseñar y hacer con ellos
su propia joya.
La programación se completa con la muestra “La Geología de los Parques Nacionales”, abierta al público hasta
el 30 de noviembre, fruto de la colaboración realizada entre el Instituto Geológico Minero de España con el
Organismo Autónomo Parques Nacionales. Esta exposición pretende divulgar el rico patrimonio geológico de
estos espacios naturales protegidos y fomentar el conocimiento de su geodiversidad, en el año en que además se
celebra en el año del centenario del Parque Nacional de los Picos de Europa.
El MUJA estará abierto este Puente de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h.
Tanto la entrada al Museo como los talleres especiales se pueden adquirir en la propia recepción del Muja y a
través de la web en estos enlaces:
- Entrada al Museo: pincha aquí para comprar tu entrada.
- Pincha aquí para comprar tu entrada para los talleres "Un mineral, una joya" y "Encuentra tu fósil".

