Navidad
en el

Botánico
Puertas abiertas
22/dic/18 al 7/ene/19

Fiesta del
Solsticio de invierno
ARFUEYU. Muérdago (Viscum albumL.)

Todas las personas que acudan a la fiesta del Solsticio de Invierno, recibirán
una rama de Arfueyu que, colocada en la puerta de casa, espanta los malos
espíritus según la mitología asturiana.

El arfueyu o muérdago es una planta perenne y su fruto es de aspecto similar
a una baya de color blanco, viscosa y no comestible.

Jornadas de puertas abiertas y Belén monumental
22 y 23 de diciembre | 10:00 a 18:00 horas

Exposición: “Flora y fauna de los Picos de Europa” de Playmobil

11:30 a 13:30, 14:00 a 15:30 y 16:00 a 18:00 horas
Regresa la cara más ambiental de playmobil con este diorama representativo del paisaje, los lagos
glaciares, la flora y la fauna del Parque Nacional de los Picos de Europa.

Resuelve el “Laberinto”

10:00 a 18:00 horas
Un divertido juego… ¡que no te puedes perder! Acierta las preguntas del recorrido si quieres encontrar
la salida del laberinto.
Durante estos días, el acceso al laberinto estará regulado con horarios y aforos limitados.

Taller de plantación de árboles. La Carbayera de Pedro Pidal

10:00 a 18:00 horas
Esta actividad está dedicada a la plantación de carbayos que podrás llevar a casa para luego contribuir
a crear la gran Carbayera de Pedro Pidal que situaremos en el Monte Deva. Durante todo el taller, un
viejo carbayo nos estará contando la historia de su fascinante vida.

Visitas guiadas

12:00 y 16:30 horas
Las colecciones del Botánico y los espacios naturales protegidos de Asturias.
Aforo limitado. Se requiere inscripción previa en el teléfono 985 18 51 30.
Todas las visitas guiadas incluyen la visita comentada a la exposición “Flora y fauna de los Picos de
Europa” de Playmobil.

Cuentos y leyendas de L’Arfueyu

13:00 a 14:30 y 17:00 a 18:00 horas
Nueva visita del hombre barbudo que nos anuncia el fin de año y nos trae sus leyendas de fantasía.

El Árbol de los Deseos

22 de diciembre | 12:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 horas
23 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

Mercado de Mujeres Artesanas D´Aky

10:00 a 18:00 horas
Cerámica, cuero, lana, fieltro, entre otros materiales, los podrás encontrar
formando los objetos más singulares en los puestos de las mujeres artesanas
que ocupan las dos jornadas la plaza de Rionda.

22 y 23 de diciembre

El Azabache

Colabora:

TALLERES 22 y 23 de diciembre
Talleres infantiles

12:00 a 12:45 y 13:00 a 13:45 horas

Talleres adultos

16:00 a 17:00 y 17:15 a 18:15 horas
Ocho talleres de 12 personas por grupo. Precio: 3 €
Duración aproximada: 45 minutos (incluyendo el grabado final).
Se trata de que cada participante escoja un trozo de azabache y consiga sacarle
brillo con sus manos, lijando, afinando y frotando nuestra piedra para así conseguir
una superficie plana, pulida y brillante. Al finalizar, cada participante podrá llevarse
grabado su nombre en la piedra trabajada. Dos charlas previas a los talleres de
adultos tratarán de una forma amena, muy completa de contenidos y muy centrada
en poner en valor este material único y dando pistas esenciales para poder distinguir
el azabache y salir airoso del juego de identificación con el que finaliza cada charla.
Inscripciones: Taquilla del Jardín Botánico y en www.botanicoatlantico.com

DEMOSTRACIÓN “Arte del pulido del azabache”
10:00 a 18:00 horas

PUNTO DE INFORMACIÓN Y VENTA

10:00 a 18:00 horas
Un puesto de venta servirá como punto de información sobre el azabache así como también se podrán
comprar las piezas expuestas realizadas de manera artesanal por miembros de la Asociación del Azabache
Jurásico de Villaviciosa. Piezas únicas realizadas con plata y azabache Jurásico básica y obligatoriamente.

CONFERENCIA: “Origen y formación del azabache asturiano”

12:30 a 13:30 horas
Impartida por Tomás Díaz González, director del equipo científico del Jardín Botánico Atlántico.

EXPOSICIÓN

10:00 a 18:00 horas

• Colección de piezas arqueológicas. Consiste en una serie de herramientas y piezas realizadas por

los miembros de la Asociación del Azabache Jurásico de Villaviciosa, basadas en fotografías de piezas
arqueológicas desde el Paleolítico Superior a la Edad Moderna.
• Colección de piezas victorianas. Piezas del S.XIX, realizadas en azabache inglés de Whitby.
• Colección de piezas únicas. Pequeñas esculturas y piezas premiadas realizadas por miembros de
la Asociación.

DOCUMENTALES

10:00 a 18:00 horas
Complementando la exposición de la sala de audiovisuales se pueden visionar un continuo de tres
documentales: “Avelino Solares, el último artesano azabachero”, “Azabache, piedra mágica asturiana”
y “Cuadernos de Asturias: El Azabache”.

Exposición
Playmobil
Flora y Fauna
de los Picos de Europa

22 de diciembre a 7 de enero
De 11:30 a 13:30, de 14:00 a 15:30 y de 16:00 a 18:00
Regresa la cara más ambiental de Playmobil con este
diorama representativo del paisaje, los lagos glaciares
Enol y Ercina, la flora y la fauna del Parque Nacional de
los Picos de Europa, para conmemorar el centenario de la
declaración de este espacio protegido.
Con elementos exclusivamente de la mítica marca
Playmobil, y respetando los diseños originales (sin
modificaciones o “customizaciones”), este diorama poco
tiene que ver con una exposición convencional de la
marca, ya que apenas intervienen los clásicos muñecos,
y se centra en elementos animales, vegetales y paisajes
representativos del parque nacional. Se trata de una
excelente herramienta para la educación ambiental con la
que poder explicar de forma amena y entretenida aspectos
del paisaje y la biodiversidad de los emblemáticos Picos
de Europa.

Cómo visitar la exposición

Visita guiada: en todas las frecuencias de visitas guiadas
se incluye la visita comentada a la exposición Playmobil.

Visita libre con gymkana: a la entrada de la exposición
se hará entrega de una ficha que habrá que completar
superando sencillas pruebas, adaptadas a diferentes niveles
de capacidad, en las que agudizando vista y conocimientos,
tendremos que reconocer y localizar diferentes elementos
de la naturaleza de los Picos de Europa. El mejor plan para
recorrer la exposición en familia, compitiendo de manera
didáctica y divertida.

Taller de Plantación de árboles
22 de diciembre a 7 de enero | 10:00 a 18:00 horas

Ayúdanos a plantar la Carbayera de Pedro Pidal
Este taller está dedicado a la plantación del árbol autóctono más representativo de la zona baja de
Asturias: el roble.
Podrás llevarte a casa el árbol que plantes en una maceta para que lo cuides durante el invierno. Si no
quieres llevarlo a casa, nosotros cuidaremos el árbol por ti.
Con motivo del Día Internacional de los Bosques (21 de marzo), celebraremos una gran fiesta el 24
de marzo de 2019 y llegará el momento de plantarlo. Podrás ver tu árbol crecer en uno de los lugares
más bonitos de la ciudad, el monte La Olla, en el entorno del Monte Deva.
Al acercarse la fecha te informaremos de la hora y del lugar exacto de la plantación. Queremos que tú
y tu árbol seáis una parte esencial de lo que sucederá y esperamos que estéis presentes ese día.

El roble
El carbayu (Quercus robur) es un árbol robusto que puede superar los
mil años y los cuarenta metros de altura. De copa amplia, redondeada
o irregular y hoja caduca. Sus hojas son de color verde y su fruto, la
bellota, tiene un sabor dulce y ligeramente amargo y hace tiempo sirvió
de alimento a las personas.
Por la dureza de su madera fue muy usado en la construcción de barcos y
viviendas y aún se emplea en la fabricación de toneles y barricas de vinos
y licores.
Bajo su copa algunas culturas europeas impartieron justicia y juraron sus
leyes.

Historias del viejo roble

Mientras se realiza el taller de plantación de árboles un antiguo y sabio roble
te contará su fascinante historia, desde que nació en un bosque cercano
hasta que llegó al Botánico para conocer a las niñas y niños de Gijón.

Pedro José Pidal y Bernaldo de Quirós

(Gijón, 1870 - Gijón, 1941) Marqués de Villaviciosa de Asturias, fue un
político, jurista, periodista, escritor, cazador y deportista español.
Diputado y senador, impulsó la creación del Parque Nacional de la
Montaña de Covadonga y fue el primer alpinista que escaló el Naranjo de
Bulnes, en compañía de Gregorio Pérez “El Cainejo”.
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Belén monumental
de la Ciudad de Gijón

1

Pastor gaitero

2

Herrero

3

Carpintero

4

Pescadera

5

Frutera

6

Misterio, Reyes Magos y Ángel Anunciador

7

Mujer con cántaro y Pozu

8

Niño con pato

9

Pastor con ovejas

10 Pescadores

Del 22 de diciembre al 7 de enero
10:00 a 18: 00 horas
Esculturas de Miguel Álvarez “El Ponticu”
Las esculturas a tamaño natural creadas por
el artista Miguel Álvarez “El Ponticu” que
componen este Belén Monumental este año
estarán distribuidas por el nuevo espacio del
Bioma Boreal Americano. Los visitantes
del Jardín Botánico volverán a sorprenderse
cuando, en su recorrido por las diferentes
zonas, se encuentren con diversas estampas
del nacimiento al borde de las turberas
de arándano rojo americano, el humedal
dulceacuícola, el pantanal de cedro blanco y
el bosque ribereño de aliso gris americano.
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Entrada
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Aseos

c

Cafetería
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Parada de autobús

e

Aparcamiento

f

Tiendas de regalos

g

Tienda de plantas

Resuelve
el Laberinto
Del 22 de diciembre al 7 de enero
10:00 a 18:00 horas

Un divertido juego… ¡que no te puedes perder! Acierta
las preguntas del recorrido si quieres encontrar la salida
del laberinto.

Durante estos días, el acceso al laberinto estará regulado
con horarios y aforos limitados.

Cuentos y leyendas
de L’ Arfueyu
Del 22 al 24 de diciembre
13:00 a 14:30 y 17:00 a 18:00 horas
25 de diciembre
13:00 a 14:30 horas

Nueva visita del hombre barbudo que nos anuncia el fin
de año y trae sus leyendas de fantasía, acercando a los
niños y niñas a un mundo de fantasía y realidad en este
marco incomparable de bosques mágicos y ríos.

La Casina
de los cuentos

29 de diciembre
16:30 - 16:50 - 17:10 - 17:30 - 17:50 - 18:00 horas

30 de diciembre
12:30 - 12:50 - 13:10 - 13:30 - 13:50 - 14:10 - 16:30 16:50 - 17:10 - 17:30 - 17:50 - 18:00 horas
Pases de 15 minutos
Aforo limitado: 50 personas
Precio: 1 €
Venta de localidades el mismo día de la representación.

Olga Cuervo y David Varela nos narran y musican
cuentos sobre la navidad, igualdad, animales, niñas
y niños valientes. El duende de la navidad y su
acompañante recibirán a la gente en el interior del Molín
de Rionda y contarán y musicarán historias y canciones
sobre animales, igualdad, la Navidad, niñas valientes,
princesas inconformistas, niños curiosos y tortugas que
buscan la libertad.

Visitas guiadas
.. Aforo limitado
.. Se requiere inscripción previa: 985 18 51 30
.. Todas las visitas incluyen un recorrido por
la exposición “Flora y fauna de los Picos de
Europa de Playmobil”

VISITA GENERAL

Un recorrido por las cuatro áreas temáticas del Botánico, para conocer el Jardín desde los variados
puntos de vista que nos ofrecen la historia, la etnografía, la botánica, la jardinería o el paisajismo.
Descubriremos algunas curiosidades sobre del mundo vegetal y su importancia en el contexto global
de la conservación de la biodiversidad.

VISITAS TEMÁTICAS

Colecciones del Botánico y Los Espacios Naturales Protegidos de Asturias

22, 23, 24 y 25, 31 de diciembre y 1 de enero | 12:00 y 16:30 horas
¿Sabías que cerca del 30 % de territorio asturiano es espacio natural protegido? Son muchos los enclaves
y elementos naturales que gozan de algún grado de protección por albergar ecosistemas, hábitats o
especies de flora y de fauna de interés para la conservación. El recorrido por las colecciones del Entorno
Cantábrico y los bosques atlánticos del Botánico, nos permitirá conocer de cerca numerosas especies y
elementos naturales que han motivado la declaración de espacios protegidos de nuestra región.

El Jardín de la Isla

29 y 30 de diciembre | 12:00 y 16:30 horas
Un recorrido por el espacio del Jardín Botánico con más de un siglo de historia, para disfrutar de
sus sorprendentes rincones y de sus imponentes árboles de orígenes diversos, y conocer diferentes
colecciones de planta ornamental utilizadas en los jardines de la España templada.

La Factoría vegetal

5 y 6 de enero | 12:00 y 16:30 horas
Un recorrido para comprender en qué medida las plantas han estado y están presentes en nuestra vida
diaria, como alimento, medicina, tejido o símbolo religioso.
Sábado 22
12:00 y 16:30 horas
Las colecciones del Botánico
y los Espacios Naturales
Protegidos de Asturias
Domingo 23
12:00 y 16:30 horas
Las colecciones del Botánico
y los Espacios Naturales
Protegidos de Asturias
Lunes 24
12:00 y 16:30 horas
Las colecciones del Botánico
y los Espacios Naturales
Protegidos de Asturias
Martes 25
12:00 y 16:30 horas
Las colecciones del Botánico
y los Espacios Naturales
Protegidos de Asturias
Miércoles 26
12:00 horas
Visita general

Jueves 27
12:00 horas
Visita general
Viernes 28
12:00 horas
Visita general
Sábado 29
12:00 y 16:30 horas
Jardín de La Isla
Domingo 30
12:00 y 16:30 horas
Jardín de La Isla
Lunes 31
12:00 y 16:30 horas
Las colecciones del Botánico
y los Espacios Naturales
Protegidos de Asturias
Martes 1
12:00 y 16:30 horas
Las colecciones del Botánico
y los Espacios Naturales
Protegidos de Asturias

Miércoles 2
12:00 horas
Visita general
Jueves 3
12:00 horas
Visita general
Viernes 4
12:00 horas
Visita general
Sábado 5
12:00 y 16:30 horas
Factoría Vegetal
Domingo 6
12:00 y 16:30 horas
Factoría Vegetal
Lunes 7
12:00 horas
Visita general

Talleres
infantiles

- Dirigido a niños de 6 a 12 años de edad
- Horario de 12:00 a 14:00 horas
- Aforo limitado
- Precio: 6 € (15 % de descuento para socios del Club de los Miruéndanos)
- Inscripciones en la Taquilla del Jardín Botánico y en www.botanicoatlantico.com
IMPORTANTE

• Apúntate al Club de los Miruéndanos para disfrutar del descuento. Inscripción y permanencia gratuitas.
Si estas interesado puedes escoger “tarifa socio”, debiendo formalizar la inscripción con fecha anterior
al inicio del taller.
• No se admiten devoluciones ni cambios de fecha.
• Se requiere un mínimo de 10 niños para la realización de la actividad.

24 y 25 de diciembre

Kokedamas divertidas

¡Tenemos nuevos amigos! Las kokedamas divertidas están aquí para
acompañarnos en esta Navidad. Puedes elegir si quieres que tu kokedama
sea risueña, tímida o dormilona. Musgo, akadama, sustrato y diferentes
especies de plantas de interior serán alguno de los materiales que
utilizaremos para darle vida a esta divertida mascota natural. ¿Te lo vas
a perder?
Imparte: Artemisa Alonso (Florista)

26 y 27 de diciembre

Navidades de fieltro

Vamos a elaborar adornos de fieltro para nuestro árbol. Pondremos a
prueba la habilidad manual de los participantes, para que partiendo de
trozos de tela y con la ayuda de aguja e hilo se conviertan en adornos
para el árbol. Tendremos diferentes niveles de dificultad para que todos
consigan llevar un adorno a casa. Para completar los adornos daremos
un paseo por el Botánico en busca de elementos naturales con lo que
decorarlos.
Imparte: Jarana05

28 y 29 de diciembre

Leyendas botánicas

¿Te has fijado cuántas plantas y elementos vegetales son protagonistas
de la Navidad? Ven a conocer las especies más características de estas
fechas (abeto, flor de pascua, muérdago, musgo...), y descubrir leyendas y
curiosidades asociadas a sus usos y propiedades. Con ellas elaboraremos
una bonita historia de varios finales que sólo podrá terminar con el
consenso de los participantes. Finalizaremos nuestra experiencia como
expertos botánicos de la Navidad, creando una bomba de semillas para
llevarnos a casa.
Imparte: Taxus

30 y 31 de diciembre

Dulce Navidad

Conviértete en el pequeño gran repostero de estas fiestas. Aprende
a elaborar divertidas galletas de mantequilla, con o sin chocolate y
a decorarlas con diferentes técnicas (fondant, glasa, toppings, etc.) El
mejor postre para la comida o cena de estos días
Imparte: UEvents

1 y 2 de enero

Menú de invierno en el bosque

¿Quieres saber cual es el menú navideño de los habitantes de los bosques
del Botánico? En esta divertida yincana descubrirás de qué se alimentan
los animales durante esta época del año. Organizados en equipos y a través
de un recorrido de pistas, tendrás que superar tres divertidas pruebas que
te ayudarán a reconocer hojas, castañas, bellotas piñas y otros frutos, y a
identificar guaridas y refugios usados por diferentes animales
Imparte: Picatuero Naturaleza

3 y 4 de enero

Del Botánico hacia oriente con una brújula

Un taller para familiarizarnos con la orientación. Aprenderemos a
encontrar nuestra ubicación sobre el terreno partiendo de lo que vemos a
nuestro alrededor. Tras un entrenamiento por el Botánico a base de mapas
y brújulas, haremos una divertida actividad de orientación por equipos
utilizando para ello la búsqueda de varias pistas navideñas.
Imparte: Xtrm

@botanicoatlantico
@JBAtlantico
www.botanicoatlantico.com

Horario

El Botánico permanecerá abierto al púbico todos los días del 22 de diciembre al 7 de enero
De 10:00 a 18:00 horas

Dirección

Avenida del Jardín Botánico, 2230 (frente a la Universidad Laboral)

Contacto

Taquilla 985 18 51 30
informacion.botanico@gijon.es

Autobuses

Líneas 1, 2, 18 y 26

