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D'ITINERARIOS PEL PATRIMONIU
SEPTIEMBRE – OCTUBRE / SETIEMBRE - OCHOBRE

—
DE ITINERARIOS
POR EL PATRIMONIO
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2021

La Sociedad Pública de Promoción Turística
y Cultural del Principado de Asturias amplía
a 16 rutas el programa De itinerarios por el
Patrimonio, un proyecto iniciado en 2018 que
busca visibilizar y facilitar el acceso del público
al numeroso y variado patrimonio cultural de
nuestra región.
La celebración del Xacobéu 21 cobra especial
protagonismo en esta edición, con recorridos
guiados por concejos y monumentos que el
peregrino encuentra a su paso en las distintas
rutas jacobeas que atraviesan Asturias.

Se ofrecen además visitas para adentrarse
en el Parque Natural de Ponga, en los Valles
del Oso, en la Comarca del Nora y en el Valle
del Nalón
La salida y llegada de todos los itinerarios se
realizará en Oviedo/Uviéu y alguna de las rutas
incluye parada en Avilés o en Gijón/Xixón.

—
D'ITINERARIOS
PEL PATRIMONIU

SETIEMBRE - OCHOBRE 2021
La Sociedá Pública de Promoción Turística y
Cultural del Principáu d’Asturies amplía a 16
rutes el programa d’Itinerarios pel Patrimoniu,
un proyectu entamáu nel 2018 que busca
visibilizar y facilitar l’accesu del públicu al
munchu y variáu patrimoniu cultural de la
nuestra rexón.
La celebración del Xacobéu 21 garra un
protagonismu especial nesta edición, con
percorríos guiaos per conceyos y monumentos
que’l pelegrín atopa de la que pasa peles rutes
xacobees que crucien Asturies.

Ofrécense amás visites p’adientrase nel
Parque Natural de Ponga, nos Valles del Osu,
na comarca del Nora y nel Valle del Nalón.
La salida y llegada de tolos itinerarios va
realizase n’Oviedo/Uviéu y dalguna de les rutes
incluye posa n’Avilés o en Gijón/Xixón.

PARQUE NATURAL DE PONGA
PARQUE NATURAL DE PONGA

Visitaremos San Xuan de Beleño/San
Juan de Beleño y su Centro de Recepción e
Interpretación del Parque Natural de Ponga,
antes de comenzar una ruta lineal de 6 km (ida
y vuelta) desde el desvío a Les Bedules hasta el
mirador del mismo nombre, con estupendas
vistas de Picos de Europa. A continuación,
visitaremos la parroquia de Cazu, en Sellaño,
y su torre.
En L´Infiestu, cruce de caminos para enlazar
con el Camino de la Costa o dirigirse a Oviedo/
Uviéu para ir por el Primitivo, haremos parada
para comer y profundizaremos en el mundo
de los neandertales a través de la exposición
permanente Los 13 del Sidrón. También nos
acercaremos al Santuario de la Virgen de la
Cueva, de obligado peregrinaje en la zona y
ubicado en un curioso entorno natural.

Fecha: 4 de septiembre

Vamos visitar San Xuan y el so Centru de
Recepción y Interpretación del Parque Natural
de Ponga, enantes d’entamar una ruta llinial
de 6 km (dir y volver) dende l’esvíu a Les
Bedules hasta’l mirador del mesmu nome, con
vistes bárbares de Los Picos d’Europa. Darréu,
vamos visitar la parroquia de Cazu, en Sellañu,
y la so torre.
En L´Infiestu, encruz de caminos pa enllazar
col Camín de la Costa o empobinar pa Uviéu pa
dir pel Primitivu, vamos facer posa pa comer y
vamos afondar nel mundu de los neandertales
al traviés de la esposición permanente Los 13 de
Sidrón. Tamién nos vamos averar al Santuariu
de la Virxe de la Cueva, de pelegrinaxe obligáu
na zona y asitiáu nuna contornada natural
bien llamativa.

Fecha: 4 de setiembre

Horario de salida: 8:30 h. (Oviedo/Uviéu)

Horariu de salida: 8:30 h. Uviéu

Llegada estimada: 19:30 h.

Llegada calculada: 19:30 h.

Punto de encuentro: Calle Mendizábal, frente al Teatro
Filarmónica de Oviedo / Uviéu.

Punto d'encuentru: Cai Mendizábal, énte’l Teatru
Filarmónica d’Oviedo / Uviéu.

Recomendaciones: calzado cerrado o bota de montaña,
ropa cómoda, bastón, agua, crema solar y picnic para
la comida.

Recomendaciones: calzáu zarrao o bota de monte,
ropa cómodo, cayáu, agua, crema solar y picnic
pa xinta.

Precio: 18 € (15 € para público infantil entre 4 y 11 años,
grupos de más de 10 personas, Pasaporte Cultural y
Club Cultura Asturias).

Preciu: 18 € (15€ para públicu infantil entre 4 y 11
años, grupos de más de 10 persones, Pasaporte
Cultural y Club Cultura Asturias).

EL CAMINO QUE EMPRENDIÓ ALFONSO II
EL CAMÍN QU’ENTAMÓ ALFONSO II

El itinerario comienza en Santuyano (San
Julián de los Prados), el mayor de los edificios
prerrománicos que aún se conservan, en el que
destacan las pinturas de su interior. Ya en el
centro de Oviedo/Uviéu veremos la Fuente de
Foncalada, único ejemplo de arquitectura civil
pública del prerrománico que se conserva, y la
Catedral de San Salvador, epicentro y origen de
los caminos de peregrinación a Compostela.

L’itinerariu empieza en Santuyano, el mayor
de los edificios prerrománicos qu’entá se
caltienen, onde destaquen les pintures del
so interior. Yá nel centru d’Oviedo/Uviéu
vamos ver la fonte de Foncalada, únicu
exemplu d’arquitectura civil pública del
prerrománicu que se caltién, y la Catedral de
San Salvador, epicentru y orixe de los Caminos
de pelegrinaxe a Compostela.

Tras la comida, seguiremos los pasos de
Alfonso II, el primer peregrino a Compostela
según la tradición, recorriendo a pie parte
del Camino Primitivo, desde Paniceres
a La Bolguina, dirección L´Escampleru,
asomándonos a puente Gallegos, límite del
municipio de Oviedo. También conoceremos
parte del complejo palaciego de Ramiro I,
sucesor de Alfonso II, con una visita por los
exteriores de los Monumentos del Naranco:
Santa María del Naranco y San Miguel de Lliño.

Tres de la xinta, vamos siguir los pasos
d’Alfonso II, el primer pelegrín a Compostela
según la tradición, percorriendo a pie parte
del Camín Primitivu, dende Paniceres
a La Bolguina, dirección L’Escampleru,
asomándonos a la ponte Gallegos, frontera del
conceyu d’Uviéu. Tamién vamos conocer parte
del complexu palaciegu de Ramiro I, socesor
d’Alfonso II, con una visita per fuera de los
monumentos del monte Naranco: Santa María
de Naranco y San Miguel de Lliño.

Fecha: 11 de septiembre

Fecha: 11 de setiembre

Horario de salida: 9:00 h.

Horariu de salida: 9:00 h.

Llegada estimada: 20:00 h.

Llegada calculada: 20:00 h.

Punto de encuentro: Calle Mendizábal, frente al Teatro
Filarmónica de Oviedo / Uviéu.

Punto d'encuentru: Cai Mendizábal, énte’l Teatru
Filarmónica d’Oviedo / Uviéu.

Recomendaciones: calzado cerrado o bota de montaña,
ropa cómoda, bastón, agua, crema solar y picnic para
la comida.

Recomendaciones: calzáu zarrao o bota de monte,
ropa cómodo, cayáu, agua, crema solar y picnic
pa xinta.

Precio: 18 € (15 € para público infantil entre 4 y 11 años,
grupos de más de 10 personas, Pasaporte Cultural y
Club Cultura Asturias).

Preciu: 18 € (15€ para públicu infantil entre 4 y 11
años, grupos de más de 10 persones, Pasaporte
Cultural y Club Cultura Asturias).

VALLE ALTO DEL RÍO NALÓN
VALLE ALTU DEL RÍU NALÓN

En el concejo de Caso visitaremos el Centro
de Interpretación del Parque Natural de
Redes y su capital, El Campu (Campo de Caso),
además del complejo de Reciego, un balcón
natural donde se aprecia la extensión del
hayedo del entorno, y donde sabremos un
poco más del queso Casín D.O.P.

Nel conceyu de Casu vamos visitar el Centru
d’Interpretación del Parque Natural de Redes y
la so capital, El Campu, amás del complexu de
Reciegos, un balcón natural d’onde se pue ver
la estensión del fayéu de la contorna, y onde
vamos saber un poco más del quesu Casín
D.O.P.

También conoceremos los exteriores de la
Colegiata de Santa María de Tanes, con vistas
al embalse del mismo nombre. Se trata de
la construcción más destacadas del concejo
de Caso, de líneas renacentistas y añadidos
barracos clasicistas difíciles de ver en Asturias.

Tamién vamos conocer los esteriores de la
Colexata de Santa María de Tañes, con vistes
al embalse del mesmu nome. Trátase de la
construcción más destacada del conceyu
de Casu, de llinies renacentistes y amiestos
barrocos clasicistes difíciles de ver n’Asturies.

En Rusecu/Rioseco se hará parada para
comer, tras la cual realizaremos la ruta circular
de senderismo Castañeru Montes en el Parque
Natural de Redes, de unos 5,5 km.

En Rusecu va parase a xintar, y depués
vamos facer la ruta circular de senderismu
del Castañeru Montes nel Parque Natural de
Redes, d’unos 5,5 km.

Fecha: 18 de septiembre

Fecha: 18 de setiembre

Horario de salida: 9:00 h. (Oviedo/Uviéu)

Horariu de salida: 9:00 h. (Uviéu)

Llegada estimada: 19:30 h.

Llegada calculada: 19:30 h.

Punto de encuentro: Calle Mendizábal, frente al Teatro
Filarmónica de Oviedo / Uviéu.

Punto d'encuentru: Cai Mendizábal, énte’l Teatru
Filarmónica d’Oviedo / Uviéu.

Recomendaciones: calzado cerrado o bota de montaña,
ropa cómoda, bastón, agua, crema solar y picnic para
la comida.

Recomendaciones: calzáu zarrao o bota de monte,
ropa cómodo, cayáu, agua, crema solar y picnic
pa xinta.

Precio: 18 € (15 € para público infantil entre 4 y 11 años,
grupos de más de 10 personas, Pasaporte Cultural y
Club Cultura Asturias).

Preciu: 18 € (15€ para públicu infantil entre 4 y 11
años, grupos de más de 10 persones, Pasaporte
Cultural y Club Cultura Asturias).

EL CAMINO DE SANTIAGO DE LA COSTA POR LA ZONA
ORIENTAL VINCULADO A PUEBLOS MARINEROS
EL CAMÍN DE SANTIAGO DE LA COSTA PELA ZONA
ORIENTAL VINCULÁU A PUEBLOS MARINEROS

Comenzamos visitando el casco antiguo de
Llanes, paso obligado de los peregrinos por
el Camino de la Costa, que conserva uno de
los mejores cascos medievales de Asturias.
También veremos los exteriores de San
Antolín de Bedón, las ruinas de lo que fue un
monasterio benedictino que nos habla del
Camino de la Costa, y el casco histórico de
Ribadesella/Ribeseya, localidad organizada
en torno a la desembocadura del río Sella,
donde comeremos.
La ruta continuará en Llastres, donde
visitaremos su mirador, pasearemos por
sus calles y sabremos algo más de sus casas
blasonadas y de su torre, antes de trasladarnos
al Faro de Lluces y disfrutar de su entorno y de
las estupendas vistas del Cantábrico.

Fecha: 25 de septiembre

Empezamos visitando’l cascu vieyu de Llanes,
pasu obligáu de los pelegrinos pel Camín
de la Costa, que caltién ún de los meyores
cascos medievales d’Asturies. Tamién vamos
ver los esteriores de San Antolín de Beón, les
ruines de lo que foi un monesteriu benedictín
que nos fala del Camín de la Costa, y el cascu
históricu de Ribadesella/Ribeseya, localidá
organizada alredor de la desembocadura d’El
Ríu Sella, onde vamos xintar.
La ruta va siguir en Llastres, onde vamos
visitar el so mirador, pasiar peles sos cais y
saber daqué más de les sos cases blasonaes y
de la so torre, primero de treslladanos al faru
de Lluces y disfrutar de la contornada y de les
vistes bárbares del Cantábricu.

Fecha: 25 de setiembre

Horario de salida: 8:30 h. (Oviedo / Uviéu) y 9:00 h.
(Gijón / Xixón, Gota de Leche).

Horariu de salida: 8:30 h. (Oviedo / Uviéu) y 9:00 h.
(Gijón / Xixón, Gota de Lleche).

Llegada estimada: 19:30 h.

Llegada calculada: 19:30 h.

Punto de encuentro: Calle Mendizábal, frente al Teatro
Filarmónica de Oviedo / Uviéu.

Punto d'encuentru: Cai Mendizábal, énte’l Teatru
Filarmónica d’Oviedo / Uviéu.

Recomendaciones: calzado cerrado o bota de montaña,
ropa cómoda, bastón, agua, crema solar y picnic para
la comida.

Recomendaciones: calzáu zarrao o bota de monte,
ropa cómodo, cayáu, agua, crema solar y picnic
pa xinta.

Precio: 18 € (15 € para público infantil entre 4 y 11 años,
grupos de más de 10 personas, Pasaporte Cultural y
Club Cultura Asturias).

Preciu: 18 € (15 € para públicu infantil entre 4 y 11
años, grupos de más de 10 persones, Pasaporte
Cultural y Club Cultura Asturias).

VALLES DEL OSO
VALLES DEL OSU

Comenzamos con un recorrido peatonal y
lineal de parte de la Senda del Oso, el tramo de
Buyera a Caranga Baxu/Caranga de Abajo, de
unos 5 km, del que saldremos para hacer una
visita a Proaza.
En La Plaza, en Teverga, conoceremos la
Colegiata de San Pedro, iglesia del primer
románico de Asturias; en la sacristía existe un
museo que alberga los cuerpos momificados
del Marqués de Valdecarzana y su hijo Pedro
de Miranda. Se hará parada en Samartín para
comer y, a través del puerto Ventana (entrada
de los peregrinos en dirección a Oviedo/Uviéu
y una variante de los Caminos del Salvador)
nos dirigiremos al Parque de la Prehistoria de
Teverga para descubrir el arte del Paleolítico
Superior Europeo en un entorno natural
privilegiado, en el Parque de las Ubiñas-La
Mesa.
Fecha: 2 de octubre

Entamamos con un percorríu peatonal y
llinial que sal de la Sienda del Osu, el tramu
de Buyera a Caranga Baxu, d’unos 5 km, del
que vamos salir pa facer una visita a Proaza.
En La Plaza, en Teberga, vamos conocer
la Colexata de San Pedro, ilesia del primer
románicu d’Asturies; na sacristía hai un
muséu que guarda los cuerpos momificaos
del Marqués de Valdecarzana y el so fíu
Pedro de Miranda. Va parase en Samartín pa
xintar y, al traviés de L’Altu Ventana (entrada
de los pelegrinos en dirección a Uviéu y una
variante de los Caminos del Salvador) vamos
empobinar pal Parque de la Prehistoria de
Teberga pa descubrir l’arte del Paleolíticu
Superior Européu nuna contorna natural
privilexada, nel Parque de Penubina-La Mesa.

Fecha: 2 d’ochobre

Horario de salida: 9:00 h. (Oviedo/Uviéu).

Horariu de salida: 9:00 h. (Uviéu)

Llegada estimada: 19:30 h.

Llegada calculada: 19:30 h.

Punto de encuentro: Calle Mendizábal, frente al Teatro
Filarmónica de Oviedo / Uviéu.

Punto d'encuentru: Cai Mendizábal, énte’l Teatru
Filarmónica d’Oviedo / Uviéu.

Recomendaciones: calzado cerrado o bota de montaña,
ropa cómoda, bastón, agua, crema solar y picnic para
la comida.

Recomendaciones: calzáu zarrao o bota de monte,
ropa cómodo, cayáu, agua, crema solar y picnic
pa xinta.

Precio: 18 € (15 € para público infantil entre 4 y 11 años,
grupos de más de 10 personas, Pasaporte Cultural y
Club Cultura Asturias).

Preciu: 18 € (15€ para públicu infantil entre 4 y 11
años, grupos de más de 10 persones, Pasaporte
Cultural y Club Cultura Asturias).

EL CAMINO DE SANTIAGO POR EL OCCIDENTE
EL CAMÍN DE SANTIAGO PEL OCCIDENTE

Comenzaremos en Castropol, balcón
natural al Eo. Su iglesia bajo la advocación
de Santiago, al igual que su antiguo hospital,
habla de su relación directa con el peregrinaje
del Camino de la Costa.

Vamos empezar en Castropol, balcón
natural al Eo. La so ilesia baxo l’advocación
de Santiago, igual que’l so hospital vieyu, fala
de la so rellación directa col pelegrinaxe del
Camín de la Costa.

Visitaremos el conjunto etnográfico
de Os Teixois y sus ingenios hidráulicos y
recorreremos los restos del Monasterio
de Santa María de Vilanova (Villanueva
de Oscos), uno de los pocos monasterios
cistercienses del Principado y el cenobio
más importante del extremo occidental
asturiano. Finalizaremos en el Museo
Etnográfico de Grandas de Salime “Pepe
el Ferreiro”, una localidad sobresaliente
en el Camino Primitivo, que tiene como
baluarte la Colegiata de San Salvador, donde
los peregrinos encontraban refugio tras
atravesar el Puerto del Palo.

Vamos visitar el conxuntu etnográficu d’Os
Teixóis y los sos inxenios hidráulicos y vamos
percorrer los restos del monesteriu de Santa
María de Vilanova (Vilanova d’Ozcos), ún
de los pocos monesterios cistercienses del
Principáu y el cenobiu más importante del
estremu occidental asturianu. Vamos acabar
nel Muséu Etnográficu de Grandas de Salime
“Pepe el Ferreiro”, un llugar sobresaliente nel
Camín Primitivu, que tien como baluarte la
Colexata de San Salvador, onde los pelegrinos
atopaben abellugu desque cruciaben el
puertu d’El Palu.

Fecha: 9 de octubre

Fecha: 9 d’ochobre

Horario de salida: 8:00 h. (Oviedo/Uviéu) y 8:30 h.
(Avilés, estación de autocares).

Horariu de salida: 8:00 h. (Uviéu) y 8:30 h. (Avilés,
estación d’autocares).

Llegada estimada: 20:30 h.

Llegada calculada: 20:30 h.

Punto de encuentro: Calle Mendizábal, frente al Teatro
Filarmónica de Oviedo / Uviéu.

Punto d'encuentru: Cai Mendizábal, énte’l Teatru
Filarmónica d’Oviedo / Uviéu.

Recomendaciones: calzado cerrado o bota de montaña,
ropa cómoda, bastón, agua, crema solar y picnic para
la comida.

Recomendaciones: calzáu zarrao o bota de monte,
ropa cómodo, cayáu, agua, crema solar y picnic
pa xinta.

Precio: 18 € (15 € para público infantil entre 4 y 11 años,
grupos de más de 10 personas, Pasaporte Cultural y
Club Cultura Asturias).

Preciu: 18 € (15€ para públicu infantil entre 4 y 11
años, grupos de más de 10 persones, Pasaporte
Cultural y Club Cultura Asturias).

PATRIMONIO INDUSTRIAL VALLE DEL NALÓN
PATRIMONIU INDUSTRIAL VALLE DEL NALÓN

El Museo de la Minería en L´Entregu/El
Entrego, la primera parada de este itinerario
muestra la historia de la minería en Asturias a
través de imágenes, maquinaria o minerales
con espacios tan espectaculares como la minaimagen, que reproduce con gran realismo el
interior de una explotación.

El Muséu de la Minería en L’Entregu, la
primer posa d’esti itinerariu enseña la historia
de la minería n’Asturies al traviés d’imáxenes,
maquinaria o minerales con espacios tan
espectaculares como la mina-imaxe, que
reproduz con bien de realismu l’interior d’una
esplotación.

La segunda parada de la ruta es la
impresionante torre de refrigeración de la
antigua fábrica siderúrgica de la empresa Duro
Felguera en La Felguera, donde se encuentra el
Museo de la Siderurgia de Asturias. Un recorrido
por sus salas nos habla de una época y territorio
marcado por la gran aventura industrial de D.
Pedro Duro, que a mediados del siglo XIX creó
una fábrica siderúrgica pionera en España.

La segunda parada de la ruta ye la
impresionante torre de refrixeración de la vieya
fábrica siderúrxica de la empresa Duro Felguera
en La Felguera, onde s’alcuentra’l Muséu de
la Siderurxa d’Asturies. Un percorríu peles sos
sales fálanos d’una época y territoriu marcáu
pola gran aventura industrial de D. Pedro Duro,
qu’a mediaos del sieglu XIX creó una fábrica
siderúrxica pionera n’España.

El Centro de Interpretación de Armando
Palacio Valdés en Entrialgo, una casona rural
de dos plantas levantada en el siglo XVIII y
casa natal del autor de La aldea perdida, será la
tercera y última parada de la jornada.

El Centru d’Interpretación d’Armando Palacio
Valdés n’Entrialgo, una casona rural de dos
plantes llevantada nel sieglu XVIII y casa natal
del autor de La aldea perdida, va ser la tercer y
última posa de la xornada.

Fecha: 16 de octubre

Fecha: 16 d’ochobre

Horario de salida: 9:30 h. (Oviedo/Uviéu).

Horariu de salida: 9:30 h. (Uviéu).

Llegada estimada: 14:30 h.

Llegada calculada: 14:30 h.

Punto de encuentro: Calle Mendizábal, frente al Teatro
Filarmónica de Oviedo / Uviéu.

Punto d'encuentru: Cai Mendizábal, énte’l Teatru
Filarmónica d’Oviedo / Uviéu

Recomendaciones: calzado cerrado o bota de montaña,
ropa cómoda, bastón, agua y crema solar.

Recomendaciones: calzáu zarrao o bota de monte,
ropa cómodo, cayáu, agua y crema solar.

Precio: 18 € (15 € para público infantil entre 4 y 11 años,
grupos de más de 10 personas, Pasaporte Cultural y
Club Cultura Asturias)

Preciu: 18 € (15€ para públicu infantil entre 4 y 11
años, grupos de más de 10 persones, Pasaporte
Cultural y Club Cultura Asturias)

EL CAMINO DE SANTIAGO PRIMITIVO VINCULADO A LA
CULTURA VAQUEIRA
EL CAMÍN DE SANTIAGO PRIMITIVU VINCULÁU A LA
CULTURA VAQUERA

La ruta se inicia en el Museo de Arte Sacro
de Tinéu, ubicado en San Francisco del Monte,
y continúa con una visita al casco histórico
de Tinéu, localidad por la que atraviesa el
Camino Primitivo, y en la que recorremos el
tridente de las calles Sol, Luna y Mayor.

La ruta empieza nel Muséu d’Arte Sacru de
Tinéu, allugáu en San Francisco del Monte,
y sigue con una visita al cascu históricu de
Tinéu, llugar pel que pasa’l Camín Primitivu,
y onde vamos percorrer la traenta de les cais
Sol, Lluna y Mayor.

Tras la comida en Tinéu, iremos a los
restos del Monasterio de Santa María de
Obona, monasterio benedictino asociado
legendariamente a la monarquía asturiana,
que sirvió de apoyo a los peregrinos
adentrarse en las montañas del interior
siguiendo el Camino Primitivo. El Museo de
Oro de Navelgas será la última parada del
itinerario.

Tres de la xinta en Tinéu, vamos dir a
los restos del monesteriu de Santa María
d’Oubona, monesteriu benedictín asociáu
nes lleendes a la monarquía asturiana, que
valió de sofitu a los pelegrinos p’adientrase
nos montes del interior siguiendo’l Camín
Primitivu. El Muséu del Oru de Navelgas va
ser la última posa del itinerariu.

Fecha: 23 de octubre

Fecha: 23 d’ochobre

Horario de salida: 9:00 h. (Oviedo/Uviéu).

Horariu de salida: 9:00 h. (Uviéu).

Llegada estimada: 20:00 h.

Llegada calculada: 20:00 h.

Punto de encuentro: Calle Mendizábal, frente al Teatro
Filarmónica de Oviedo / Uviéu.

Punto d'encuentru: Cai Mendizábal, énte’l Teatru
Filarmónica d’Oviedo / Uviéu.

Recomendaciones: calzado cerrado o bota de montaña,
ropa cómoda, bastón, agua, crema solar y picnic para
la comida.

Recomendaciones: calzáu zarrao o bota de monte,
ropa cómodo, cayáu, agua, crema solar y picnic pa
xinta.

Precio: 18 € (15 € para público infantil entre 4 y 11 años,
grupos de más de 10 personas, Pasaporte Cultural y
Club Cultura Asturias).

Preciu: 18 € (15€ para públicu infantil entre 4 y 11
años, grupos de más de 10 persones, Pasaporte
Cultural y Club Cultura Asturias).

LA COMARCA DEL NORA
LA COMARCA DEL NORA

Empezaremos con un recorrido parcial de
la Ruta Minera de Jovellanos, de Valdesoto
a Carbayín, haremos un pequeño tramo
peatonal y visitaremos las dos localidades.

Vamos empezar con un percorríu parcial de
la Ruta Minera de Xovellanos, de Valdesoto a
Carbayín, vamos facer un tramín peatonal y
vamos visitar los dos llugares.

Un paseo por el casco histórico de Noreña
nos trasladará a un pasado noble de palacios,
casas y construcciones como la Torre del Reloj
y de ahí nos iremos a visitar los exteriores del
Palacio de Villabona en Llanera, un palacio
del siglo XV declarado Monumento Histórico
Artístico y que actualmente es un hotel.

Un paséu pel cascu históricu de Noreña va
treslladanos a un pasáu noble de palacios,
cases y construcciones como la Torre del Reló
y d’ehí vamos dir a visitar los esteriores del
Palaciu de Villabona en Llanera, un palaciu
del sieglu XV declaráu Monumentu Históricu
Artísticu y qu’anguaño ye un hotel.

Fecha: 30 de octubre

Fecha: 30 d’ochobre

Horario de salida: 9:30 h. (Oviedo/Uviéu).

Horariu de salida: 9:30 h. (Uviéu) .

Llegada estimada: 14:00 h.

Llegada calculada: 14:00 h.

Punto de encuentro: Calle Mendizábal, frente al Teatro
Filarmónica de Oviedo / Uviéu.

Punto d'encuentru: Cai Mendizábal, énte’l Teatru
Filarmónica d’Oviedo / Uviéu.

Recomendaciones: calzado cerrado o bota de montaña,
ropa cómoda, bastón, agua, crema solar y picnic para
la comida.

Recomendaciones: calzáu zarrao o bota de monte,
ropa cómodo, cayáu, agua, crema solar y picnic pa
xinta.

Precio: 18 € (15 € para público infantil entre 4 y 11 años,
grupos de más de 10 personas, Pasaporte Cultural y
Club Cultura Asturias).

Preciu: 18 € (15€ para públicu infantil entre 4 y 11
años, grupos de más de 10 persones, Pasaporte
Cultural y Club Cultura Asturias).

Compra de entradas
www.hazteunbus.es
Tel. de atención al cliente: +34 985 274 849
Curin Servicios Integrales de Turismo. C/ General Elorza 56 – 33001 Oviedo/Uviéu
09:30 a 13:30 h. y de 16:30 a 20:00 h. Lunes a viernes.

CONDICIONES
• No se admiten cambios ni devoluciones una vez adquirida la entrada a no ser que
el itinerario se suspenda por no llegar al mínimo de participantes requerido. Los
itinerarios pueden ser modificados por motivos de organización, meteorológicos,
causas de fuerza mayor, etc. En cualquier caso siempre se intentará sustituir con otra
actividad similar no procediendo, en ningún caso, reembolso ni indemnización.
• Los horarios de regreso son aproximados.
• Se establece un mínimo de 10 participantes para cada uno de los itinerarios.
• Ninguno de los itinerarios incluye almuerzo, que correrá a cargo del participante, se
recomienda llevar picnic para los itinerarios de naturaleza y turismo industrial.
• Incluye seguro obligatorio de viajeros.
• Es imprescindible el uso de mascarilla en el autobús.

Compra d’entraes:
www.hazteunbus.es
Tel. d’atención al veceru: +34 985 274 849
Curin Servicios Integrales de Turismo. C/ Xeneral Elorza 56 – 33001 Oviedo/Uviéu
09:30 a 13:30 h. y de 16:30 a 20:00 h. Llunes a vienres.

CONDICIONES
• Nun s’almiten cambeos nin devoluciones desque se saca la entrada, nun siendo que
l’itinerariu se suspenda por nun llegar al mínimu de participantes riquíu.
• Los itinerarios puen modificase por motivos d’organización, meteorolóxicos,
causes de fuercia mayor, etc. De toles maneres, siempre se va tentar de sustituyir
con otra actividá asemeyada, nun procediendo, en nengún casu, reembolsu nin
indemnización.
• Los horarios de vuelta son aproximaos.
• Establezse un mínimu de 10 participantes pa caún de los itinerarios.
• Nengún de los itinerarios incluye xinta, que va correr al cargu del participante.
Aconséyase llevar picnic pa los itinerarios de naturaleza y turismu industrial.
• Incluye seguru obligatoriu de viaxeros.
• Ye imprescindible l'usu de mázcara nel autobús.

SEPTIEMBRE - OCTUBRE | SETIEMBRE - OCHOBRE
2021

SEPTIEMBRE | SETIEMBRE
Día 4: Parque Natural de Ponga | Parque Natural de Ponga
Día 11: El Camino que emprendió Alfonso II | El Camín qu’entamó Alfonso II
Día 18: Valle Alto del Rio Nalón | Valle Altu del Ríu Nalón
Día 25: El Camino de Santiago de la Costa por la zona oriental vinculado a pueblos marineros |
El Camín de Santiago de la Costa pela zona oriental vinculáu a pueblos marineros

OCTUBRE | OCHOBRE
Día 2: Valles del Oso | Valles del Osu
Día 9: El Camino de Santiago por el Occidente | El Camín de Santiago pel Occidente
Día 16: Patrimonio Industrial Valle del Nalón | Patrimoniu Industrial Valle del Nalón
Día 23: El Camino de Santiago Primitivo vinculado a la cultura vaqueira | El Camín de Santiago
Primitivu vinculáu a la cultura vaquera
Día 30: La Comarca del Nora | La Comarca del Nora

Información
Tel.: 902 306 600 | 985 185 860
turismoasturias.es/itinerariospatrimonio

