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ENCUENTRO DE PRIMAVERA
ACUARIO Y MUSEO DEL FERROCARRIL (GIJON)

El dia 19 de Mayo, Jueves, celebraremos el habitual y tradicional “Encuentro de Primavera”, 
con todos los asociados, cónyuges y acompañantes que lo deseen. Este año visitaremos el 
Acuario y el Museo del Ferrocarril, en Gijón. 

Para realizar ambas visitas, los asistentes nos dividiremos en dos grupos según detalle: 

      .  Grupo 1º: 
              
                .   De 11,00 h. a 12,00 h. visita al Acuario 

                .   De 12,00 h. a 13,00 h. visita al Museo del Ferrocarril 

      .  Grupo 2º: 

                 .  De  11,00 h. a 12,00 h. visita al Museo del Ferrocarril 

                 .  De  12,00 h. a 13,00 h. visita al Acuario. 

Al finalizar las visitas encuentro de ambos grupos para celebración de la comida. 

El Acuario de Gijon, ofrece un recorrido por 60 acuarios de agua dulce y salada que 
permiten conocer al detalle la flora y la fauna de los mares del mundo. Mas de 2.000 
metros cúbicos de agua para recrear la vida en los ríos asturianos, la costa Cantábrica, el 
mar Caribe, los océanos Pacifico e Indico, Mar Rojo y el Océano Atlántico. 
Salmones, anguilas, nutrias, truchas, esturiones, peces cofre, pingüinos, tiburones toro ( de 
casi tres metros), gris y nodriza conviven en el Acuario de Gijón junto a las tortugas verde 
y boba. Estos son algunos de los 5.000 animales que se podrán ver durante la visita.  

El Museo del Ferrocarril de Asturias, se encuentra en la antigua Estación del Norte de Gijón, 
fue inaugurado en el año 1998. En su mas de 14.000 m2, formada por la antigua estación, 
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la playa de vías y dos edificios de nueva planta, donde guarda una de las mayores y mejor 
conservadas colecciones maquinas y vagones de ferrocarril de Europa, destaca un amplio 
conjunto de locomotoras de diferentes ferrocarriles, como el Ferrocarril de Langreo, 
Ferrocarriles del Norte, Vasco Asturiano y de muchas lineas mineras y de industria. 

El almuerzo tendrá lugar en el Restaurante La Quinta del Infanzón en la carretera de Deva 
nº 56 de Gijón, con el siguiente  

                                             MENU 

                 -    Aperitivo del llegada, con vino, cerveza o refresco 

                -    Entremeses centro mesa, frios y calientes 

                -    Verdinas con almejas y marisco. 

                -    Entrecot o rapín campesina 

                     ( hay que escoger al inscribirse ) 

                -    Surtido de tartas 

                -    Vinos: Verdejo Bitacora y Rioja Añares 

                -    Agua, Café y Chupitos. 

El precio del evento una vez deducidos los costes asumidos por la Asociación , es de 10 
euros, por persona para asociados y un acompañante, que puede ser cónyuge o no. El 
precio para el resto de acompañantes será de 30 euros. 

Para asistir es preciso cumplimentar el boletín adjunto y enviarlo por correo electrónico a la 
siguiente dirección: secretario@jubycajastur.es o por valija a la Oficina 122 de Polígono 
de Otero en Oviedo. 
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                                     PLAZO DE INSCRIPCION: 

Contestar antes del día 6 de Mayo del 2016       

Se dispondrá de un servicio de autobuses con el siguiente itinerario y horario ese salida: 

MIERES :     Salida  9:15 horas. C/ Gijón- Junto a la parada del ALSA 
OVIEDO :    Salida  9:45 horas. C/ Coronel Aranda-Las Consejerías- Llamaquique 
AVILES  :    Salida 10:15 horas. C/ Valdés Sala- Telefonica 

Los residentes en Gijón que quieran usar el servicio de autobuses para ir al restaurante se 
incorporaran a los mismos a la salida del Acuario. Al regreso del restaurante se le dejará en 
la Gota de Leche. 

El viaje de regreso a los lugares de origen será después del almuerzo, en torno a las 6 de 
la tarde. 

                                       TELEFONOS DE CONTACTO 

Jose Manuel Gutierrez Garcia 646239024 
Jose Manuel Garcia Villa        696536416             
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