
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Eugenia Nasarre

615 05 91 84

euginas@hotmail.com

 

o  en los Ayuntamientos de Luesia,

Longás y Biel

 

Desde el 1 de febrero hasta el 8 de

marzo

 

 

 

 
 

¡Apúntate a conocer de
forma lúdica el

patrimonio de nuestra
zona!

¡VIAJA EN EL
TIEMPO!

 

Luesia - Longás - Biel
PROTEGIENDO FUTURO

 

EDADES DE ENTRE 7 Y
12 AÑOS



INSCRIPCIÓN 

NOMBRE: ..................................................
 

1º APELLIDO: .............................................
 

2º APELLIDO: ............................................
 

DIRECCIÓN: ..............................................
 

PROGRAMA COMPLETO........... 
 

1ª SEMANA...............................
 

2ª SEMANA..............................
 

3ª SEMANA..............................
 

4ª SEMANA.............................

DATOS DEL PADRE/
MADRE/ TUTOR 

NOMBRE: ...................................................
 

1º APELLIDO: ..............................................
 

2º APELLIDO: .............................................
 

DIRECCIÓN: ...............................................
 

TLFN. CONTACTO: ....................................
 

2º TLFN. CONTACTO: ...............................
 

1ª Parte del 6 al 8 de Abril
 

2º Parte del 20 de Julio al 7 de
Agosto (3 Semanas)

RESUMEN
ACTIVIDADES

PRECIOS

Programa completo......................50€
 

Por semana....................................15€

1ª Semana del 6 al 8 de Abril
- Introducción al programa  

- Videoconferencia entre las localidades.
- Taller ¡Choca esos Cinco! y ¡Somos periodistas! 

- Unidades didácticas sobre localización de los tres 
 pueblos y su patrimonio cultural.

 

2ª Semana del 20 a 24 de Julio
- Visita a Biel y al paisaje protegido de San Juan de la

Peña y monasterio.
- Talleres sobre confección de un diccionario con

palabras de las tres localidades; Pintura de
monumentos; y recreaciones sobre el ritual de partida

de los Reyes a la guerra.
- Unidades didácticas sobre patrimonio de Biel

 

3ª Semana del 27 al 31 de Julio
- Visita a Luesia y al paisaje natural de los pinares de

Rodeno.
- Talleres sobre confección de escudos antiguos;

Mosaicos romanos; paisajes sonoros.
- Unidades didácticas sobre la población indígena de la

comarca y patrimonio de Luesia.

 

4ª Semana del 3 al 7 de Agosto
- Visita a Longás y al paisaje protegido de las Foces de

Fago y Biniés.
- Talleres sobre futuro de los participantes y su

profesión; Escudos - imán
- Unidades didácticas sobre los oficios tradicionales y

el patrimonio medieval de Longás.

 

¿CUANDO?

MÁS INFORMACIÓN 

- Puedes solicitar el calendario de
actividades completo en los

ayuntamientos indicados en el correo
que te facilitamos de contacto.

 

- Puedes seleccionar el programa
completo que cuenta con cuatro

semanas o seleccionar una, dos o tres
semanas según tu disponibilidad


