
 

 
 

Más información:  

promocioncultura@turismoycultura.asturias.es  

985 185 860 - 902 306 600  

Si tienes el carnet escolar, estas son tus ventajas 

 Si tienes el carné escolar, estes son les tus ventayes  

NOVEDADES/NOVEDAES 

MAYO-JUNIO 2022/MAYU-XUNU 2022 



 
Curso 2021 / 2022 

¡VEN A DISFRUTAR DE LA CULTURA! ¡PROPUESTAS PARA TODOS 

LOS PÚBLICOS EN EDAD ESCOLAR! 

Vuelve a el Carnet escolar con nuevas propuestas para los escolares. 

Si tienes el carnet escolar disfruta de un montón de ventajas en actividades culturales, 

didácticas y lúdicas en varios Museos y equipamientos asturianos a un precio ventajoso 

tanto para ti como para tu familia.  

El descuento se aplicará al portador en los talleres y actividades especiales, en las 

entradas a Museos a un máximo de dos acompañantes y en espectáculos de La Laboral 

a un máximo de cuatro acompañantes (excepto espectáculos con condiciones 

especiales indicados en cada caso).  

Para poder disfrutar de las ventajas es imprescindible que las entradas/localidades se 

adquieran en la taquilla/recepción del equipamiento/Museo que ofrece la 

promoción.  

Consultar condiciones específicas sobre cada actividad por si fuese preciso adquirir 

las entradas con antelación.  

¡NO ESPERES MÁS Y DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DEL CARNET ESCOLAR!  

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

902 306 600 - 985 185 860 - reservas@turismoycultura.asturias.es 



Cursu 2021/2022  
¡VEN A DISFRUTAR DE LA CULTURA! ¡PROPUESTES PA TOLOS PÚBLI-

COS N’EDÁ ESCOLAR! 

Si tienes el carné escolar, disfruta d’un montón de ventayes n’actividaes culturales, 
didáctiques y lúdiques en dellos museos y equipamientos asturianos a un preciu ven-
tayosu tanto pa ti como pa la to familia. 

 El descuentu va aplicase al portador nos talleres y actividaes especiales, nes entraes a 
museos a un máximu de dos acompañantes y n’espectáculos de La Llaboral a un máxi-
mu de cuatro acompañantes (sacante espectáculos con condiciones especiales indi-
caos en cada casu). 

 Pa poder disfrutar de les ventayes ye imprescindible que les entraes/localidaes 
s’adquieran na taquilla/recepción del equipamientu/muséu qu’ufierta la promo-
ción. 

Consultar condiciones específiques sobre cada actividá por si fore menester adquirir 
les entraes con antelación. 

  

¡NUN ESPERES MÁS Y DISFRUTA DE LES VENTAYES DEL CARNÉ ESCOLAR!  

INFORMACIÓN Y RESERVES: 

902 306 600 - 985 185 860 - 
reservas@turismoycultura.asturias.es 



 

 

 

 

 

TALLERES 

 

 TALLER DE COMETAS ARTÍSTICAS. TALLER DE SIERPES ARTÍSTIQUES 

14 de mayo/mayu. 17:00H 

Dirigido a / Dirixíu a: familias con menores de 4 a 7 años 

Plazas / Places 15 

Precio / Preciu:  

General / Xeneral: 6 €. 

Socios Carnet escolar / Carné escolar: 5 €. 

Duración: 75 minutos. 

Se aconseja acudir con ropa que se pueda manchar / Aconséyase dir con ropa que se pue-
da emporcar. 

Cada niño/a deberá acudir acompañado de un adulto. La entrada solo se adquiere para el 
menor / Cada neñu/a ha dir acompañáu d’un adultu. La entrada namás se saca pal menor. 

 

En LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA / En LLABORAL CIUDÁ DE 
LA CULTURA 

Gijón/Xixón  
Venta de entradas:  
Recepción de la Laboral, Recepción del Centro Niemeyer, y web / Recepción de la 
Llaboral, Recepción del Centru Niemeyer y na web  

www.laboralciudaddelacultura.com 



DESCUBRIENDO COMPOSITORES:VIVALDI 

21 de mayo/mayu 17:00 H 

Dirigido a / Dirixíu a: 3 a 6 años. 

Plazas/ Places: 20 

Precio / Preciu:  

General / Xeneral: 6 €. 

Socios Carnet escolar / Carné escolar: : 5 €. 

Duración: 90 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRA A TU IDIOTA. ATOPA AL TO IDIOTA 

28 de mayo/mayu. 17:00H  

Dirigido a / Dirixíu a: 7 a 12 años (opcionalmente puede participar si lo desea un adulto 
con cada niño/a) (opcionalmente pue participar, si quier, un adultu con cada neñu/a) 

Plazas: 18 

Precio / Preciu:  

General / Xeneral: Gratuito previa entrada de invitación / De baldre previa retirada    

d’invitación 

Duración: 90 minutos. 

Es aconsejable acudir con ropa cómoda / Ye aconsejable acudir con ropa cómodo 

 

 



 

 

FAUNA GLACIAL 

4 de junio/xunu 17:00 H 

*En torno al Día del Medio Ambiente 

Dirigido a / Dirixíu a: 5 a 8 años. 

Plazas/ Places: 12 

Precio/Preciu:  

General/Xeneral 6 €. 

Socios Carnet escolar/ Carné escolar: : 5 €. 

Duración: 1 hora 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAMPUS  DE VERANO  2022 

 CAMPUS DE BRANU 2022 

Este verano, apúntate a nuestro Campus. Si tienes entre 3 y 12 años, ven a divertirte a 
nuestros campamentos y disfrutarás de las mejores actividades sin salir de la Laboral. 

Se ofrecerá la posibilidad de acudir media jornada o jornada completa con tarifas especia-
les para los socios del  Carnet escolar. 

HORARIOS 

Media jornada: de 09:00 h a 14:00 h 

Jornada completa: de 09:00 h a 17:00 h. Incluye servicio de comedor (catering) 

Madrugadores: opción de entrada temprana entre las 8:00 h y las 9:00 h, sin coste adicio-
nal.  

PRECIO SEMANAL 

Media jornada: 

66 € por participante; 61 € con Carnet Escolar 

Jornada completa: 

104 € por participante; 94 € con Carnet Escolar 

Promoción: 20% de descuento por la compra conjunta de 2 o más semanas o por la 
compra simultánea de dos o más menores de la misma unidad familiar (no acumulable en 
Carnet Escolar) 

52,80 € por niño/a y semana en el caso de media jornada 

83,20 € por niño/a y semana en el caso de jornada completa 

Más información: 902 306 600 / 985 18 58 60 

Información y venta de entradas en: 

www. laboralciudaddelacultura.com 





 


