CIRCULAR nº 8/2017

FECHA: 5 de Abril de 2017

ACTIVIDADES EN EL RECINTO FERIAL DE ASTURIAS LUIS ADARO
 Contenidos
V SALÓN DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN DE ASTURIAS
Organizado por el Diario El Comercio, en este salón se podrá elegir entre
más de 200 vehículos que los principales concesionarios de Asturias
pondrán a la venta, ofreciendo vehículos seminuevos, completamente
revisados y garantizados, al mejor precio.
Día:

Sábado 8 y Domingo 9 de abril de 2017

Lugar:

Pabellón Central del RECINTO FERIAL DE ASTURIAS LUIS
ADARO

Horario:

De 11:00 a 20:00 horas

Para más información, puede consultar
https://www.facebook.com/salonvoasturias

el

enlace

siguiente:

JUGUETEA
Juguetea es un festival de ocio interactivo y familiar que se celebrará en
la Semana Santa 2017, del 13 al 16 de abril. Se trata de un parque de
atracciones y espectáculos concebido para el disfrute de toda la familia
con actividades para niños y adultos, donde los padres podrán mostrar a
sus hijos los juguetes de su infancia y recordar así los mejores
momentos de su vida, en una exposición que une en un mismo recinto
los recuerdos de varias generaciones.
Día:

Jueves 13 al Domingo 16 de abril de 2017

Lugar:

RECINTO FERIAL DE ASTURIAS LUIS ADARO

Horario:

Jueves 13 de 17:00 a 21:30 horas
Viernes, sábado y domingo de 12:00 a 21:30 horas

Para más información, puede consultar el enlace siguiente:
http://asturiasenvivo.com/juguetea/

LA GRAN MARISCADA
Una fiesta para
la calidad del
imbatibles, en
asegurados, y,
quiera disfrutar

los sentidos en la que se ha prestado especial atención a
producto y al ajuste de los precios hasta hacerlos
la que el buen marisco y el ambiente festivo están
en definitiva, una cita obligada para todo aquél que
de la gastronomía y el tipismo.

Día:

Miércoles 12 al Domingo 16 de abril de 2017

Lugar:

Pabellón de las Naciones
ASTURIAS LUIS ADARO

Horario:

Miércoles: De 17:00 a 00:00 horas
Jueves, viernes, sábado y domingo de 13:00 a 17:00 y de
19:00 a 00:00 horas

del

RECINTO

Para más información, puede consultar los
https://lagranmariscadagijon.wordpress.com/

enlaces

FERIAL

DE

siguientes:
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