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  ASOCIACION EMPLEADOS JUBILADOS Y 

PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

   
 

CIRCULAR 05/2015 

   
Oviedo, 17 abril 2015 

 

ENCUENTRO DE PRIMAVERA  
LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA Y JARDÍN BOTÁNICO (GIJÓN) 

 

Miércoles, 27 de mayo de 2015 
 

El  día 27 de mayo, miércoles celebraremos el  ya habitual y tradicional “Encuentro de Primavera” 
todos los asociados, cónyuges y familiares acompañantes que lo deseen.  Este año visitaremos la 
“Laboral Ciudad de la Cultura” y el   “Jardín Botánico”, en Gijón. 

Para realizar ambas visitas, los asistentes no dividiremos en dos grupos según detalle: 

• Grupo 1º : 

o De  10:00 h. a 11:00 h. visita a Laboral Ciudad de la Cultura 

o De  12:00 h. a 14:00 h. visita a Jardín Botánico 

• Grupo 2º : 

o De 10:00 h. a 12:00 h. visita a Jardín Botánico 

o De 12:45 h. a 13:45 h. visita a Laboral Ciudad de la Cultura 

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

 
Laboral Ciudad de la Cultura es el resultado de un proyecto de transformación que el Gobierno del 
Principado de Asturias acometió en 2001 con el fin de dar nueva vida al edificio de la antigua 
Universidad Laboral de Gijón.  

El proyecto vio la luz en marzo de 2007: nacía Laboral Ciudad de la Cultura, una ciudad cultural del 
siglo XXI, abierta plural, en la que hay espacio para todo tipo de espectáculos y propuestas de ocio. 
La sede de Radiotelevisión del Principado de Asturias en el antiguo Convento de las Clarisas, Laboral 
Centro de Arte y Creación Industrial, el Centro Integrado de Formación Profesional, el Patio Corintio 
que alberga la Tienda, la Torre, la Escuela de Arte Dramático, el Conservatorio Profesional de Música 
y Danza, la Iglesia, el Café, el Teatro, el Paraninfo y la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias 
Sociales "Jovellanos" son algunos de los espacios que tienen su sede en la Ciudad de la Cultura. 

La idea de crear un Jardín Botánico en Gijón es un proyecto contemplado por su Ayuntamiento desde 
los años finales del siglo pasado.  
 
Tras varios años de trabajo, se lograron reunir los fondos (proporcionados por la Unión Europea, 
Principado de Asturias y Ayuntamiento de Gijón), y los terrenos (cerca de 25 hectáreas), se elaboró el 
EGD (Esquema Global Director), y en Abril de 2003, abrió sus puertas la primera fase del Jardín, casi 
16 hectáreas, de colecciones y espacios de alto interés. 
 
El Jardín incorpora en sus colecciones el Jardín de La Isla, un jardín histórico con más de 150 años, y 
el Monumento Natural de La Carbayeda de El Tragamón, un bosque natural excepcional con árboles 
de hasta 400 años. El Botánico es un jardín joven que se va consolidando año a año como un 
equipamiento firmemente comprometido con el desarrollo sostenible de su entorno y con la 
preservación de la biodiversidad vegetal. 

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

• Pincho de bienvenida, con vino, cerveza ó refresco. 
• Entremeses fríos y calientes 

• Arroz caldoso marinero 

• Lomos de merluza con langostinos y gulas ó churrasco de buey “Angus” con patatinos y 
verdura. 

(hay que escoger al inscribirse ) 

• Postres variados 
• Vinos: Rioja “Ñares” crianza y Verdejo “ Bitácora” 

• Agua, Café y Chupitos 

El precio del evento, una vez deducidos los costes asumidos por la Asociación,  es de 10,00 euros 
por persona para asociados y un acompañante, que puede ser cónyuge o no.   El precio para el resto 
de  acompañantes será de 30 €. 

Para asistir es preciso cumplimentar el  boletín adjunto y enviarlo por correo electrónico a cualquiera 
de las siguientes direcciones: info@jubycajastur.es  / secretario@jubycajastur.es o  por valija 
a la Oficina 122 de Polígono de Otero en Oviedo 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:   

Contestar antes del día 14 de mayo de 2015 
 

Se dispondrá un servicio de autobuses con el siguiente itinerario y horario de salida: 
 
MIERES: Salida  8:30 horas. c/ Gijón - Junto a la parada del Alsa 
OVIEDO: Salida  9:00 horas. c/ Coronel Aranda – Las Consejerías - Llamaquique 
AVILÉS: Salida  9:00 horas. c/ Valdés Salas - Telefónica 
GIJÓN:      Salida  9:30 horas. c/ Palacio Valdés – 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. 
       

TELÉFONOS CONTACTO: 
 

 José Manuel Gutiérrez García 646239024  y José Antonio Cid Uría 616 772 976 
 

NOTA IMPORTANTE 
Para facilitar la organización de los  grupos de visitas, todos los asistentes a las mismas deberán 
efectuar el traslado en los autobuses fletados por la Asociación, en los lugares señalados 
anteriormente. 

 

 

 

 

 


