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ENCUENTROS INQUIETANTES 
27 - 28 - 31 octubre. 
De 19:00 a 21:00 horas.

Ya está aquí, la noche más terrorífica y oscura del año...

Unos encuentros inquietantes y terroríficos te harán gritar 
en las noches más escalofriantes del año, y te dejarán un 
recuerdo inolvidable.

En el Botánico tendrás que escaparte de los guardianes 
del bosque encantado y el carcelero loco de nuestra 
mazmorra, entre otros gélidos y tétricos muertos vivientes, 
y seres mitológicos, con sustos y sorpresas que te harán 
temblar de ¡miedo!

Son noches mágicas, secretas, oscuras... El único momen-
to en que los vivos pueden comunicarse con los seres 
mitológicos y tenebrosos que viven en las profundidades y 
están presentes en nuestras leyendas...

Para amenizar las noches y mover el esqueleto estarán 
con nosotros durante la velada el grupo musical Los 
Tok-Ones, jóvenes con experiencia y especializados en 
versiones, acompañados cada día por un grupo sorpresa 
de la temporada 2018-2019 de la escuela gijonesa de 
música Sonidópolis, interpretando el papel de entusiastas 
teloneros. ¡No hay dos sin tres!

También podrás reconfortarte con un delicioso magüestu 
con sidra dulce y castañas de la tierra, que inundarán de 
olores todos los rincones del Jardín Botánico.

Gratuito hasta los cinco años / Precio: 8€.
Aforo limitado.

Inscripciones y venta de entradas

Inscripciones en talleres infantiles y venta de entradas a 
los encuentros inquietantes a partir del martes 16 de 
octubre en:

 • Taquilla del Jardín Botánico
 • En www.jbagijon.com

Transportes

Líneas de autobuses urbanos

Diarios: 1, 2 y 18

Solo fines de semana: 26

Contacto

Avenida del Jardín Botánico 2230, 33203 Gijón, Asturias 

Información taquilla: 985 185 130 

informacion.botanico@gijon.es 

www.botanicoatlantico.com 

El lunes 29 de octubre el Jardín Botánico permanecerá cerrado



VII CONCURSO DE CALABAZAS
Inscripciones: 28 de octubre entre las 10 y las 14 horas. La 
inscripción es gratuita.

El concurso convoca cuatro modalidades:
• La calabaza más grande.
• La calabaza más rara y original.
• La calabaza o conjunto de calabazas mejor decorada.
• La calabaza tradicional: calabaza de Tiós.

Entrega de premios: 1 de noviembre a las 13 horas en el 
Jardín Botánico Atlántico.

Consulta las bases del concurso en:
www.botanicoatlantico.com

VISITAS GUIADAS
27 - 28 octubre / 1 - 3 - 4 noviembre. 
12:00 - 13:00 - 16:00 - 17:00 horas.

Un recorrido por la exposición de calabazas del Jardín Botá-
nico para descubrir las diferentes especies y variedades que 
integran la gran familia de las cucurbitáceas, aprender 
aspectos interesantes sobre su biología y cultivo, y además 
conocer su historia, así como su importancia en la cultura y 
en la nutrición.

Actividad gratuita con el precio de la entrada.
Imprescindible inscripción previa en la taquilla del Jardín 
Botánico o en el teléfono 985 18 51 30. 
Aforo limitado.

LEYENDAS ASTURIANAS DE DIFUNTOS
27 - 28 octubre / 1 - 3 - 4 noviembre.
12:00 - 13:00 - 17:00 - 18:00 horas.

Tienes cinco jornadas para venir a conocer a los seres más 
terroríficos y oscuros de la mitología asturiana.

A través de un recorrido por las casonas del Jardín Botánico, 
dos curiosos personajes nos hablarán y descubrirán dónde 
moran estos seres y sus costumbres, y además… conocere-
mos sus debilidades.

¿Te atreves…?

Precio: 1,50€
Imprescindible inscripción previa en la taquilla del Jardín 
Botánico o en el teléfono 985 18 51 30.
Aforo limitado: 50 plazas.

TALLER INFANTIL CUCURBITAS AL MENÚ
(de 5 a 12 años)
27 octubre / 1 y 2 noviembre.
De 12:00 a 14:00 horas.

Este año te volvemos a dar calabazas. Prepara y llévate a 
casa tu mini menú de diferentes tipos de calabaza: un 
entrante, un segundo y postre para que descubras que las 
posibilidades de esta hortilaza en la cocina son infinitas y 
todas riquísimas.

Precio: 6€ (15% de descuento para los socios del Club de los 
Miruéndanos)
Aforo limitado: 25plazas.

Imparte: Pilar Vega (Desfaciendomaíz).

TALLER INFANTIL DE DECORACIÓN DE CALABAZAS
(de 5 a 12 años)
28 octubre y 3 noviembre.
De 12:00 a 14:00 horas.

En nuestro taller de calabazas convertiremos una de estas 
hortalizas en una calavera. Con pinturas y papeles recicla-
dos  diseñaremos un divertido cono, y pasaremos a hacer-
nos una divertida foto de familia con el decorado botánico 
de Calabazas y Calaveras ¿te atreves a participar?

Precio: 6€ (15% de descuento para los socios del Club de 
los Miruéndanos).
Aforo limitado: 25 plazas.

Imparte: Artemisa Alonso (florista).

TALLER INFANTIL CUCUR..¿QUÉ? 
(de 5 a 12 años)  
4 noviembre.
De 12:00 a 14:00 horas.

Cucurbita te invita a descubrir el apasionante mundo de 
las calabazas y a participar en un taller ancestral. Una 
calabaza y una careta aguardan a cada participante 
para que las puedan transformar.

Finalizaremos el taller visitando el huerto del Jardín Botánico.

Gratuito con el precio de la entrada.
Aforo limitado: 25 plazas.

Organiza: Asociación de Amigos del Jardín Botánico Atlán-
tico de Gijón


