EQUINOCCIO DE PRIMAVERA
JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO

2014
CAFETERÍA ABIERTA DURANTE TODO EL DÍA

Domingo

HORARIO EQUINOCCIO DE PRIMAVERA: 10:00 – 19:00 h.

23 De Marzo
2014

VENTA DE LOCALIDADES:
Taquilla del Jardín Botánico: telf. 985 185 130
Precio Adulto: 2,90€
Mayores de 65 y menores de 26 años: 1,80€
Club de los Miruéndanos: 15% Dto.
Menores de 12 años: gratis
Transporte Público: líneas 1, 2, 18 y 26

/botanicoatlantico
/jbatlantico

gps proyect

/botanicoatlantico

blues&decker

Colaboran:

Avenida Jardin Botánico, 2230, 33394 Gijón, ASTURIAS
www.botanicoatlantico.com
informacion.botanico@gijon.es

Exposición y
venta de
plantas
primaverales

10:00 – 19:00 h.

Un manto de más de 2.500
plantas dará la bienvenida a
nuestros asistentes. El Jardín
Botánico exhibirá en el paseo
de Hespérides, un recorrido
de intenso colorido que no te
podrás perder.

Plantas como la Begonia
siempre
florida, Tagete
Patula, Cristalina sencilla,
Alyssum o la Petunia Híbrida
que podrás llevarte
a tu casa por
0,80€ la unidad.

Taller de Alfarería Familiar (1 adulto + 1 niño)

Mañana: 12:00 – 13:30 h. / Tarde: 16:30 – 18:00 h.
Te invitamos a que te conviertas en alfarero por un día. Enfocado a que padres y niños disfruten y
aprendan a diseñar, amasar y tratar el barro, para después realizar el torneado y posteriormente
decorar el resultado bajo la temática "primavera". Todos los asistentes se llevarán de regalo su
maceta finalizada junto a una planta muy especial. No te pierdas esta divertida actividad en familia.
Lugar: Quintana de Rionda.

El vermouth es un licor que se compone de vino
y una aromatización de más de 40 extractos de
hierbas, raíces, flores, especias y frutas.

Vermouth
Experience

Aforo limitado.

Precio: Adulto + Niño: 12€

Gynkana en Familia. Las amigas de la Prima Vera

11:30 – 13:30 h.
Vera y sus amigas te invitan a descubrir los secretos que guardan las flores.
¿Queréis ayudarlas?Recoge tu ficha de 11 a 12 h. y pregunta donde las tienes que
A las 13 h. con una manualidad tu misión completarás.

enseñar.

Organiza: Asociación de Amigos del Jardín Botánico.
GRATUITO.

12:00 – 18:00 horas

El color y el sabor de la
primavera llega a nuestro jardín.
Degustación y catas de diferentes marcas de
vermouth os esperan el próximo domingo
23 de marzo. Una verdadera experiencia
para el paladar mientras disfrutamos de música
en directo de la mano de los grupos GPS Proyect
y Blues&Decker.
Lugar: Quintana de Rionda.
Abono 6 degustaciones: 5 €
Una degustación: 1€

Concierto
GPS Proyect

CONCIERTO
BLUES&DECKER

Un proyecto basado en la sencillez de las voces y
las guitarras. Acústico, fresco y divertido: un
auténtico viaje a través de los grandes clásicos de
la música moderna de la mano de Gema, Puri y
Silvia. No te pierdas este referente en el panorama musical asturiano.

El blues en estado puro es lo que nos ofrecen los
asturianos Blues&Decker.
Un directo contundente, fuerte y con personalidad propia que no dejará indiferente a nadie a
partir de un sonido potente y vibrante de la
mano de: Gustavo, Guzmán, Kike y Ludwing.

13:15 – 14:30 h.

17:00 – 18:30 h.

Taller Infantil Creación de Smoothies divertidos

11:30 – 13:00 h.
Los más pequeños aprenderán a elaborar sabrosos smoothies utilizando las
frutas de la primavera. Mezcla ingredientes y prueba todas las combinaciones posibles que hacen
de esta bebida un alimento saludable. Podrás recoger tu mismo las frutas que vas a utilizar de
nuestros árboles. Una divertida actividad para aprender a hacer estos suaves y sanos batidos.
Lugar: Sala de Audiovisuales.

De 6 a 12 años.

Aforo Limitado.

Precio: 6 €

Taller adultos, ¿Producción
de Vermouth y Coctelería en casa?. Yes, we can!

16:30 – 18:30 h.
Te enseñamos a realizar y macerar tu propio Vermouth casero a base de plantas aromatizadas y
frutas. Asimismo, podrás conocer cómo realizar cócteles caseros de vermouth. La idea, que aprendas a realizar diferentes combinaciones prácticas y sencillas para sorprender a tus invitados con
materiales e ingredientes de tu propia casa.
Lugar: Sala de Audiovisuales.

Aforo limitado.

Precio: 6 €

INSCRIPCIONES:
Talleres infantiles y familiares (con tarjeta ciudadana del niño) en:
Presenciales en la Taquilla del Botánico
(martes a domingo, de 10 a 18 h)
Oficinas de Atención al Ciudadano y Red de Cajeros ciudadanos
Club de los Miruéndanos: 15% Dto.
Internet www.botanicoatlantico.com

Talleres adultos, en:
Presenciales en la Taquilla del Botánico
(martes a domingo, de 10 a 18 h)
Internet www.botanicoatlantico.com

Más información en el Tlf.: 985 185 130 y en www.botanicoatlantico.com

