GIJÓN, 2015
ACTIVIDADES SOCIALES
Jueves 9 de Julio
8.30 h. Recogida del autobús en el Hotel Príncipe de
Asturias para ir a la Facultad de Comercio, Turismo y
Ciencias Sociales Jovellanos situada en la Universidad
Laboral que se encuentra a poco más de tres kilómetros del
centro urbano.
La Universidad Laboral fue construida entre 1946 y 1956 y
se considera la obra arquitectónica más importante
realizada en el siglo XX en Asturias y con sus 270 000 m²,
uno de los edificios más grandes de España.
10.00 h. Visita guiada a la Universidad Laboral
En esta visita de una hora de duración podrán conocer los
espacios más emblemáticos de la sede de las jornadas: el
teatro, la Iglesia, la torre del reloj…
El lugar de encuentro será el patio corintio de la
Universidad Laboral (entrada de la misma).
12.00 h. Visita guiada a LABoral Centro de Arte.

14.30 h. Comida en el Bar-Restaurante "La Cocina de
Laboral".
19.30 h. Recogida del autobús en el Hotel Príncipe de
Asturias para ir al llagar "Trabanco" donde recibirán un
curso de escanciadores y asistirán a una espicha.
Espicha es una celebración típica asturiana que alude al
hecho de abrir la espita de los toneles cuando la sidra del
año está lista para beber. Al probarla se acompaña de los
productos gastronómicos sencillos y sabrosos propios de la
Asturias rural. El carácter informal de la celebración
favorece la relación y la comunicación. El ritual del
escanciado de la sidra, directamente del tonel, añade
novedad al encuentro.
00.30 h. Recogida del autobús de vuelta al Hotel Príncipe
de Asturias.

Viernes 10 de Julio
10.30 h. Recogida en el Hotel Príncipe de Asturias para
desplazarnos al Acuario de Gijón y realizar una visita
guiada del mismo. Hora de la visita las 11.30 horas.
14.30 h. Comida en el Bar-Restaurante "La Cocina de
Laboral".
17.00 h. Paseo con guía incluido sobre uno de los jardines
botánicos más relevantes de Europa. La visita tiene una
duración de 2h:
El lugar de encuentro será a las 16.30 h. en el patio corintio
de la Universidad Laboral (entrada) para desplazarnos
caminando al jardín botánico, cuya entrada se encuentra
aproximadamente a 100 metros.

22.00 h. Cena y Clausura de las Jornadas en el
Restaurante "Bellavista"

Para aquellas personas que no suban a la LABORAL en el
autobús de las jornadas pueden coger los autobuses
urbanos desde Gijón:
La Empresa Municipal de Transportes (Emtusa) cuenta con
3 líneas regulares de autobuses que incluyen en su
recorrido la parada Universidad Laboral:
 Línea 1. Cerillero - Hospital de Cabueñes.
 Línea 2. Roces - Hospital de Cabueñes.
 Línea 18. Nuevo Gijón - Hospital de Cabueñes.

