El MUJA abre una ventana al mundo de los
dinosaurios con un taller de realidad aumentada
Del 1 al 5 de mayo, con varios pases al día
30/04/2019.- El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) abre una ventana al mundo de los dinosaurios con
un taller de realidad aumentada que se celebrará del 1 al 5 de mayo.
Dirigido a todos los públicos a partir de 4 años, los participantes verán algunos de los dinosaurios más
representativos del Jurásico con las gafas 3D. Será una excursión virtual que les llevará a la extinción de los
dinosaurios y a pasear por otros museos jurásicos del mundo en esta actividad de realidad aumentada.
El taller se realizará del 1 al 5 de mayo, a las 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 16:15 y 17:00 h. El 1, 4 y 5 de mayo
habrá una sesión adicional a las 17:45 h. “Una ventana al mundo de los dinosaurios”, con plazas limitadas, tiene
un precio general de 3 euros y reducido de 2,50 euros para socios del Club Cultura Asturias, Pasaporte Cultural,
Carné Joven, Carnet escolar y Fnac.
Además, el MUJA se suma a las actividades que organiza la Mancomunidad Comarca de la Sidra en el marco
de la programación de la Floración del Manzano y los días 3, 4 y 5 de mayo las personas que consuman un
menú en alguno de los restaurantes que participan en esta iniciativa podrán beneficiarse de tarifa reducida en la
entrada al Museo del Jurásico presentado el ticket correspondiente. Además, tanto adultos como niños, podrán
participar esos días en el taller “Una ventana al mundo de los dinosaurios” a precio reducido (se recomienda
compra anticipada).
Tanto las entradas para el MUJA como para las actividades especiales se pueden adquirir en la Recepción del
Museo o a través del siguiente enlace: compra de entradas.
Del 1 al 5 de mayo, el Museo del Jurásico de Asturias abrirá en los siguientes horarios:
1 de mayo y 4 y 5 de mayo, de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h.
2 y 3 de mayo, de 10:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:00 h.

