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DE ITINERARIOS
POR EL PATRIMONIO
JUNIO - AGOSTO 2021

La Sociedad Pública de Promoción Turística
y Cultural del Principado de Asturias amplía
a 11 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 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.

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.

—
D'ITINERARIOS
PEL PATRIMONIU
XUNU - AGOSTU 2021

La Sociedá Pública de Promoción Turística
y Cultural del Principáu d’Asturies amplía a 11
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.

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.

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: 19 de junio

Fecha: 19 de xunu

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).

EL CAMINO DE SANTIAGO DE LA COSTA POR LA ZONA
CENTRAL, CABO PEÑAS, AVILÉS Y COMARCA
EL CAMÍN DE SANTIAGO DE LA COSTA PELA ZONA CENTRAL,
CABU PEÑES, AVILÉS Y CONTORNA

Iniciamos la ruta en Castrillón, visitando
el Museo de las Anclas en Salinas. Nos
desplazamos a continuación y paseamos por la
villa marinera y ballenera de Lluanco/Luanco
y por la localidad pesquera y conservera de
Candás.
Tras la comida en Avilés, visitaremos su
casco histórico, uno de los mejor conservado
de Asturias; sus dos antiguos núcleos, Sabugo
y la Villa, y conoceremos su relación con el
Camino de Santiago marcada, en ocasiones,
por sus piedras milenarias. Nos acercaremos al
Centro Niemeyer para recorrer sus exteriores
y contemplar la única obra de Niemeyer en
España.

Fecha: 26 de junio

Empezamos la ruta en Castrillón,
visitando’l Muséu de les Ancles en Salinas.
Desplazámonos depués y pasiamos pela villa
marinera y ballenera de Lluanco/Luanco y pela
localidá pesquera y conservera de Candás.
Tres de la comida n’Avilés, vamos visitar el
so cascu históricu, ún de los meyor calteníos
d’Asturies; los sos dos núcleos vieyos, Sabugo
y La Villa, y vamos conocer la so rellación
col Camín de Santiago, marcada, dacuando,
poles sos piedres milenaries. Vamos averanos
al Centru Niemeyer pa percorrelu per fuera
y contemplar la única obra de Niemeyer
n’España.

Fecha: 26 de xunu

Horario de salida: 9:00 h. (Oviedo / Uviéu) y 9:30 h.
(Aviles, estación de autocares).

Horariu de salida: 9 h. (Oviedo / Uviéu) y 9:30 h.
(Avilés, estación de autocares).

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: 3 de julio

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: 3 de xunetu

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).

EL CAMINO DE SANTIAGO DE LA COSTA POR LA ZONA
ORIENTAL VINCULADO A LA CULTURA INDIANA
EL CAMÍN DE SANTIAGO DE LA COSTA PELA ZONA
ORIENTAL VINCULÁU A LA CULTURA INDIANA

Colombres, puerta de entrada en Asturias
del Camino de la Costa por el Oriente, es el
punto de partida de esta ruta. Allí visitaremos
la Fundación Archivo de Indianos-Museo
de la Emigración (Quinta Guadalupe) y
realizaremos el recorrido indiano por esta
localidad, con espléndidos ejemplos del éxito
social y económico de la emigración asturiana.

Colombres, puerta d’entrada n’Asturies
del Camín de la Costa pel Oriente, ye’l puntu
de partida d’esta ruta. Ellí vamos visitar la
Fundación Archivu d’Indianos-Muséu de la
Emigración (Quinta Guadalupe) y vamos
realizar el percorríu indianu per esta localidá,
con exemplos espléndidos del éxitu social y
económicu de la emigración asturiana.

A continuación, conoceremos el Museo
Etnográfico del Oriente de Asturias en
Porrúa, un referente de la cultura tradicional,
y comeremos en Llanes. El itinerario
proseguirá con una visita a las casas indianas
de Nueva de Llanes, antes de pasear por
Ribadesella/Ribeseya y observar los ejemplos
extraordinarios y perfectamente conservados
de antiguos palacetes indianos.

Depués vamos conocer el Muséu Etnográficu
del Oriente d’Asturies en Porrúa, un referente
de la cultura tradicional, y vamos xintar en
Llanes. L’itinerariu va siguir con una visita a
les cases indianes de Nueva (Llanes), primero
de pasiar per Ribadesella/Ribeseya y observar
los exemplos estraordinarios y perfectamente
calteníos de lo qu’antaño foron palacetes
indianos.

Fecha: 10 de julio

Fecha: 10 de xunu

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

Horariu de salida: 8:00 h. (Oviedo / Uviéu) y 8:30 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).

EL CAMINO DE SANTIAGO DE LA COSTA POR EL BAJO
NALÓN
EL CAMÍN DE SANTIAGO DE LA COSTA PEL NALÓN DE
BAXO

La primera parada del itinerario es la iglesia
prerrománica de San Juan en Santianes
(Pravia), que cuenta con reconstrucciones y
también conserva elementos originales, que
se pueden ver tanto en el templo como en el
Museo del Prerrománico de Santianes que
visitaremos a continuación.

La primer posa del itinerariu ye la ilesia
prerrománica de San Xuan en Santianes
(Pravia), que tien reconstrucciones y tamién
caltién elementos orixinales, que se puen
ver tanto nel templu como nel Muséu del
Prerrománicu de Santianes, que vamos visitar
depués.

En Pravia, que conectaba el Camino de la
Costa con el Primitivo, nos detendremos en la
Plaza Sabino Moutas, donde conoceremos el
Palacio Moutas (hoy equipamiento hostelero) y
los exteriores de la Colegiata de Santa María La
Mayor. De ahí nos trasladamos al mirador de los
meandros del río Nora, declarados Monumento
Natural. Los ríos fueron un obstáculo para los
peregrinos en la Antigüedad, que tenían que
cruzarlos o vadearlos, y siempre suponían un
peligro.

En Pravia, que conectaba’l Camín de la Costa
col Primitivu, vamos aparar na Plaza Sabino
Moutas, onde vamos conocer el Palaciu
Moutas (güei equipamientu hosteleru) y los
esteriores de la Colexata de Santa María la
Mayor. D’ehí treslladámonos al mirador de los
cuetos d’El Río Nora, declaraos Monumento
Natural. Los ríos foron un obstáculu pa los
pelegrinos na antigüedá, que teníen que
los cruciar o vadiar, y siempre suponíen un
peligru.

Fecha: 17 de julio

Fecha: 17 de xunetu

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

Horariu de salida: 8:30 h. (Oviedo / 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).

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: 24 de julio

Fecha: 24 de xunetu

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

Horariu de salida: 8:00 h. (Oviedo / 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).

EL CAMINO DE SANTIAGO PRIMITIVO
EL CAMÍN DE SANTIAGO PRIMITIVU

Comenzamos en Peñaflor, en el concejo de
Grado, donde tanto el paso como el puente del
mismo nombre fueron cruciales en el Camino
Primitivo. De ahí nos iremos a visitar los
exteriores del monasterio de San Salvador de
Cornellana, en Salas, cenobio benedictino que
fue un importante núcleo de asistencia a los
peregrinos durante siglos, y recorremos a pie el
tramo Cornellana-Laneo (unos 4 km).

Empezamos en Peñaflor, nel conceyu de Grau,
onde tanto’l pasu como la ponte del mesmu
nome foron cruciales nel Camín Primitivu.
D’ehí vamos dir a visitar los esteriores del
monesteriu de San Salvador de Corniana, en
Salas, cenobiu benedictín que foi un nucleu
d’asistencia importante a los pelegrinos a lo
llargo de sieglos, y vamos percorrer a pie’l tramu
Corniana-Llaniu (unos 4 km).

Luego visitaremos el casco histórico de Salas,
localidad atravesada por el Camino Primitivo,
teniendo como ejes el Castillo de los Valdés y la
Colegiata donde se encuentra el mausoleo del
insigne Fernando Valdés Salas. Tras la comida,
conoceremos el Museo Prerrománico de San
Martín, con estupendos facsímiles de beatos
y libros antiguos y piezas procedentes de la
vieja iglesia prerrománica de San Martín, cuyos
exteriores veremos con sus dos tejos milenarios.

Depués vamos visitar el cascu históricu de
Salas, localidá travesada pol Camín Primitivu,
teniendo como exes el castiellu de los Valdés
y la Colexata, onde s’atopa’l mausoléu del
insigne Fernando Valdés Salas. Desque se xinta,
vamos conocer el Muséu Prerrománicu de San
Martín, con facsímiles estupendos de beatos y
llibros antiguos y pieces procedentes de la ilesia
prerrománica de San Martín, de la que vamos
ver los esteriores colos sos dos texos milenarios.

Fecha: 31 de julio

Fecha: 31 de xunetu

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

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

Llegada estimada: 19:00 h.

Llegada calculada: 19:00 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)

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: 7 de agosto

Fecha: 7 d'agostu

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

Horariu de salida: 9:00 h. (Oviedo / 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).

CONEXIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO DE LA COSTA CON EL
CAMINO PRIMITIVO VINCULADO A LA CULTURA SIDRERA

CONEXÓN DEL CAMÍN DE SANTIAGO DE LA COSTA COL
CAMÍN PRIMITIVU VINCULÁU A LA CULTURA SIDRERA

Empezamos el itinerario en el complejo de
Valdediós, paso obligado de los peregrinos
que se desviaban del Camino de la Costa
para dirigirse al Salvador de Oviedo/Uviéu.
Allí veremos la iglesia prerrománica de San
Salvador de Valdediós y la iglesia y claustro
del monasterio cisterciense de Santa María.
A continuación, visitaremos la iglesia de San
Juan de Amandi, conocida como “la Capilla
Sixtina del Románico en Asturias”, por la
singularidad en la disposición de su ábside y
esculturas de sus capiteles.

Empezamos l’itinerariu nel complexu de
Valdediós, pasu obligáu de los pelegrinos
que s’esviaben del Camín de la Costa pa
empobinar al Salvador d’Oviedo/Uviéu. Ellí
vamos ver la ilesia prerrománica de San
Salvador de Valdediós y la ilesia y claustru
del monesteriu cisterciense de Santa María.
Depués vamos visitar la ilesia de San Xuan
d’Amandi, conocida como “la Capiya Sixtina
del Románicu n’Asturies”, pola singularidá na
disposición del so ábside y escultures de los
sos capiteles.

En Villaviciosa se hará una parada para
comer, tras la cual veremos la Fábrica de
Sidra El Gaitero y profundizaremos en su
historia, vinculada a la emigración a ultramar,
y pasearemos por el casco histórico de la villa,
en la que hubo hospital de peregrinos.

En Villaviciosa va facese una posa pa xintar,
que depués d’ella vamos ver la Fábrica de Sidra
El Gaitero y afondar na so historia, vinculada a
la emigración a ultramar, y vamos pasiar pel
cascu históricu de la villa, onde hubo hospital
de pelegrinos.

Fecha: 14 de agosto

Fecha: 14 d'agostu

Horario de salida: 10:00 h. (Oviedo / Uviéu).

Horariu de salida: 10:00 h. (Oviedo / Uviéu).

Llegada estimada: 19:00 h.

Llegada calculada: 19:00 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).

CAMINO DEL SALVADOR
CAMÍN DEL SALVADOR

El poblado minero de Bustiello será el punto
de partida de este itinerario. Visitaremos la
iglesia prerrománica de Santa Cristina de
Lena, declarada Patrimonio Mundial por la
UNESCO y situada en un enclave estratégico
con vistas al paso del Camino del Salvador,
variante del norte del Camino Francés.

El pobláu mineru de Bustiello va ser el
puntu de partida d’esti itinerariu. Vamos
visitar la ilesia prerrománica de Santa Cristina
de Ḷḷena, declarada Patrimoniu Mundial pola
UNESCO y asitiada nun enclave estratéxicu
con vistes al pasu del Camín del Salvador,
variante del norte del Camín Francés.

En la aldea mierense de Cenera
conoceremos el Palacio de Abajo y el de
Arriba y, tras la comida en Mieres del Camín,
nos trasladaremos a Güeñu/Bueño, en Ribera
de Arriba, para ver el Centro de Interpretación
del Hórreo y las paneras y hórreos con las que
cuenta esta localidad.

Nel pueblu mierense de Cenera vamos
conocer el Palaciu de Baxo y el de Riba y,
depués de la xinta en Mieres del Camín,
vamos treslladanos a Güeñu/Bueño, en La
Ribera, pa ver el Centru d’Interpretación del
Horru y les paneres y horros que tien esti
llugar.

Fecha: 21 de agosto

Fecha: 21 d'agostu

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

Horariu de salida: 9:00 h. (Oviedo / 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).

CAMINO DEL SALVADOR DESDE ALTO ALLER
CAMÍN DEL SALVADOR DENDE AYER DE RIBA

Haremos una ruta de senderismo lineal por
las Foces del Pino, (7 kms ida y vuelta) una de
las rutas cercanas al paso de la cordillera a León,
que configuró la ruta allerana de peregrinación
viniendo desde las tierras leonesas de Boñar. Tras
la visita a la iglesia de Santibañez de la Fuente y
su tejo milenario, se realizará una parada para
comer en Coḷḷanzo.

Vamos facer una ruta de senderismu llinial
per Las Foces del Pino (7 km dir y volver), una
de les rutes averaes al pasu del cordal a Llión,
que configuró la ruta ayerana de pelegrinaxe
viniendo dende les tierres llioneses de Boñar.
Desque se visita la ilesia de Santibanes de la
Fuente y el so texu milenariu, va facese una posa
pa xintar en Coḷḷanzo.

El itinerario proseguirá en la iglesia románica
de San Vicente de Serrapio, con canecillos y
esculturas muy destacables; en Soto, lugar
estratégico en dirección a Oviedo/Uviéu, veremos
los restos de la fortaleza y torre asociados a
las posesiones de doña Gontrodo Petri y doña
Urraca y finalizaremos en el Santuario mariano
de Miravalles, del que ya se tenían noticias en el
Altomedievo.

L’itinerariu va siguir na ilesia románica de
San Vicente de Serrapio, con canes y escultures
mui destacables; en Soto, llugar estratéxicu
en dirección a Oviedo/Uviéu, vamos ver les
murueques de la fortaleza y torre asociaos a
les posesiones de doña Gontrodo Petri y doña
Urraca y vamos acabar nel santuariu marianu
de Miravalles, del que yá se teníen noticies nel
Altumedievu.

Fecha: 28 de agosto

Fecha: 28 d'agostu

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

Horariu de salida: 8:30 h. (Oviedo / 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).

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.
• Incluye seguro obligatorio de viajeros.
• Es imprescindible el uso de mascarilla.

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.
• Incluye seguru obligatoriu de viaxeros.
• Ye imprescindible l'usu de mázcara.

JUNIO - AGOSTO | XUNU - AGOSTU
2021

JUNIO | XUNU
Día 19: El Camino que emprendió Alfonso II | El Camín qu’entamó Alfonso II
Día 26: El Camino de Santiago de la Costa por la zona central, Cabo Peñas, Avilés y comarca | El
Camín de Santiago de la Costa pela zona central, Cabu Peñes, Avilés y contorna

JULIO | XUNETU
Día 3: 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
Día 10: El Camino de Santiago de la Costa por la zona oriental vinculado a la cultura indiana | El
Camín de Santiago de la Costa pela zona oriental vinculáu a la cultura indiana
Día 17: El Camino de Santiago de la Costa por el Bajo Nalón | El Camín de Santiago de la Costa
pel Nalón de Baxo
Día 24: El Camino de Santiago por el Occidente | El Camín de Santiago pel Occidente
Día 31: El Camino de Santiago Primitivo | El Camín de Santiago Primitivu

AGOSTO | AGOSTU
Día 7: El Camino de Santiago Primitivo vinculado a la cultura vaqueira | El Camín de Santiago
Primitivu vinculáu a la cultura vaquera
Día 14: Conexión del Camino de Santiago de la Costa con el Camino Primitivo vinculado a la
cultura sidrera | Conexón del Camín de Santiago de la Costa col Camín Primitivu vinculáu
a la cultura sidrera
Día 21: Camino del Salvador | Camín del Salvador
Día 28: Camino del Salvador desde Alto Aller | Camín del Salvador dende Ayer de Riba

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

