SOLSTICIO
DE INVIERNO

DÍAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE

TALLER INFANTIL

19 de diciembre (12:00 a 14:00 horas) y 20 de diciembre (16:00 a 18:00 horas)

Pop Cakes muñeco de nieve

¿Alguien digo Chef? No te puedes imaginar lo ricos que están estos muñecos de
nieve. Además, hacerlos es muy divertido. En este taller te enseñaremos a elaborar
un postre diferente con el que sorprender a todo el mundo este invierno.
Imparte: Pekepikoteo

CINE

* Dirigido a niños de 6 a 12 años
* Horario de 12:00 a 14:00 horas
* Precio: 6 € (15 % de descuento para socios del Club de los Miruéndanos)
* Aforo limitado
* Inscripciones (imprescindible TARJETA CIUDADANA del niño/a), en:
- Taquilla del Jardín Botánico
- Oficinas de Atención al Ciudadano
- Cajeros Ciudadanos
- Nuestra web: www.botanicoatlantico.com
19 y 20 de diciembre (17:00 horas)

El Expreso Polar

(2004) 97 min. - Director: Robert Zemeckis
En una nevada noche de Navidad, un niño emprende un extraordinario viaje en tren hacia el Polo
Norte. A partir de ese momento empieza una aventura que le servirá para conocerse a sí mismo y
que le enseñará que la magia puede estar siempre presente en la vida a condición de creer en ella.

MERCADO DE DULCES TRADICIONALES
20 de diciembre (11:00 a 18:00 horas)

Ocho confiterías tradicionales de Gijón (Danas, Biarritz, Bombonería Gloria, Magdalenas de colores, Chokoretto,
Confitería La Playa, Confitería San Antonio y Confitería Luján) , participarán en este mercado con su mejor oferta de
dulces para disfrutar de estas fiestas.
DANAS. Se fundó en 1988
Productos: Mazapanes, Polvorones, Turrón
Especialidad: Lazones de Gijón, Milhoja de Peñasanta y
Manzana. Cesta Surtido Navideño: Cascarillas, Mazapanes
BIARRITZ. Se fundó en 1970
Productos: Turrones, Mazapanes, Glorias y Yemas,
Casadiellas, polvorones
Especialidades: mazapanes de animalitos y chaponas.
BOMBONERÍA GLORIA. Se fundó en 1962
Productos: Glorias, Turrón (duro, blando y chocolate)
Mazapanes, Yemas.
Especialidades: Cajitas de bombones praliné con formas
navideñas, bolsa de muñecos de nieve de chocolate blanco
y por dentro praliné, galletas inglesas Churchill de chocolate
belga con adornos navideños.
MAGDALENAS DE COLORES. Se fundó en 2012
Especialidades: Galletas con decoración navideña,
cupcakes sabor turrón.

CHOKORETO. Año de fundación 2010
Productos: Turrones: blando , duro, crujiente, yema, crema
catalana, turrón manzana y sidra, gin tonic y más sorpresas,
mazapanes, peladillas, polvorón
Especialidades: Galletas Especiales decoración árbol de
navidad y especialidades de chocolate.
CONFITERÍA LA PLAYA. Año de fundación 1921
Productos: Turrones: Blando, duro, yema, mazapanes,
polvorones
Especialidades: Princesitas, pastas de nuez, bombones y
yemas
CONFITERÍA SAN ANTONIO. Año de fundación: 1975
Productos: Nacimiento de Chocolate y árboles de navidad
de Chocolate. Turrones, polvorones, almendras rellenas.
Especialidades: Bombones, Milhojas , Tarta charlota,
gijonesa y mousse de limón.
CONFITERÍA LUJAN. Año de fundación: 1995
Productos: mini turrones, Turrón de praliné de avellanas y
almendras, mazapanes, polvorones
Especialidades: Hojaldre, mini pastelería dulce y salada.

GYMKANA

20 de diciembre (12:00 a 14:00 horas)

Descubriendo el Belén

Organizados en equipos y a través de cinco pruebas, los participantes deberán realizar uxna búsqueda con pistas,
mapas y acertijos, para descubrir muchas curiosidades de nuestro Belén Monumental. Al finalizar, todos los
participantes recibirán un regalo y un diploma, y disfrutarán de una riquísima chocolatada.
* Aforo limitado (100 personas)
* Precio: 6 € (15 % de descuento para socios del Club de los Miruéndanos)
* Inscripciones:
- Taquilla del Jardín Botánico
- Nuestra web: www.botanicoatlantico.com

VISITAS GUIADAS GRATUITAS

* Aforo limitado
* Inscripción previa en el 985 18 51 30

Sábado 19
(12:00 y 16:00 horas) Visita exposición “Culturas y Plantas” y colecciones vegetales asociadas
Domingo 20
(12:00 horas) Visita general
(16:00 horas) Visita exposición “Culturas y Plantas” y colecciones vegetales asociadas

El Árbol de los deseos
20 de diciembre (11:00 a 14:30 horas)

Ven en familia a disfrutar, decorar y dejar tus sueños en “El árbol de los deseos”
Organiza: Asociación de Amigos del Jardín Botánico

CONCIERTO CORAL polifónica gijonesa “Anselmo solar”
20 de diciembre (13:00 horas)- Quintana de Rionda
Director: Santiago Novoa
SLAVA V VYCHNIH BOGOU (Strokine)
GABRIEL’S OBOE (Ennio Morricone)
NO LLORES, NE (V. Echevarría)
COMO LA FLOR (E. M. Torner)
¿DÓNDE VAS A POR AGUA? (J. I. Ruiz de la Peña)
ALFONSINA Y EL MAR (Ariel Ramirez)
AVE MARÍA GUARANÍ (Ennio Morricone)

ERIN SHORE (Mario Thünig)
NOCHE DE NAVIDAD (F. Gavaert)
GAUDETE (Anónimo)
ATOR, ATOR MUTIL (Jesus Guridi)
JINGLE BELLS (Arthur Harris)
CAROL OF THE DRUM (Katherine K. Davis)
WHITE CHRISTMAS. NOEL BLANC (Anónimo)

