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DE ITINERARIOS
POR EL PATRIMONIO
JUNIO-SEPTIEMBRE 2022

La Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias inicia en
2018 el proyecto ‘De itinerarios por el Patrimonio’
con el objetivo de visibilizar y facilitar el acceso del
público al numeroso y variado patrimonio cultural
y de naturaleza de nuestra región.

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

La celebración del Xacobéu y el 1.300 centenario
de la Batalla de Covadonga cobra especial protagonismo en 2022, con recorridos guiados por concejos y monumentos que el peregrino encuentra a
su paso en las distintas rutas jacobeas que atraviesan Asturias.

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

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

Todos los itinerarios tienen 24 plazas.

D'ITINERARIOS
PEL PATRIMONIU
XUNETU-SETIEMBRE 2022
La Sociedá Pública de Xestión y Promoción Turística y Cultural del Principáu d’Asturies entama nel
2018 el proyectu ‘D’itinerarios pel Patrimoniu’
cola mira de visibilizar y facilitar l’accesu del públicu al patrimonio cultural y de
naturaleza tan variáu y abondosu de la nuestra
rexón.
La celebración del Xacobéu y el 1.300 centenariu
de la Batalla de Cuadonga garra un protagonismu
especial nel 2022, con percorríos guiaos por conceyos y monumentos que’l pelegrín atopa al so
pasu nes distintes rutes xacobees que traviesen
Asturies.

Punto d'encuentru: Cai Mendizábal, énte’l Teatru Filarmónica d’Uviéu.
Recomendaciones: calzáu zarrao o bota de monte, ropa cómodo, cayáu, agua, crema solar y picnic pa xinta.
Preciu: 18 € (15 € para públicu infantil entre 4 y 11
años, grupos de más de 10 persones, Pasaporte Cultural y Club Cultura Asturies).

Tolos itinerarios tienen 24 places.

OVIEDO/UVIÉU EN LAS PEREGRINACIONES
UVIÉU NES PELEGRINACIONES
Comenzamos en Santuyano, en el que destacan sus
pinturas interiores. Desde allí veremos los exteriores de la Fábrica de Armas, donde se ubicó el monasterio de Santa María de La Vega. Visitaremos
también la Fuente de Foncalada y la Catedral de
San Salvador, 1.200 años después del inicio de su
construcción, un hito indiscutible en las peregrinaciones. Tras la comida, seguiremos los pasos del
rey Alfonso II, el primer peregrino a Compostela,
recorriendo a pie parte del Camino Primitivo dirección L´Escampleru, asomándonos a puente Gallegos (Las Regueras) y acercándonos al exterior de
los monumentos del Naranco.

Horario de salida: 9:00 h. (Oviedo/Uviéu)
Llegada estimada: 20:00 h.

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), visitaremos
la iglesia de Santibañez de la Fuente y su tejo
milenario y tras comer en Felechosa, el itinerario
proseguirá en la iglesia románica de San Vicente
de Serrapio, los restos de la fortaleza y torre de
Soto y finalizaremos en el Santuario mariano de
Miravalles.

Horario de salida: 8:30 h. (Oviedo/Uviéu)
Llegada estimada: 19:30 h.

Nuevos contenidos
Conteníos nuevos

2 DE JULIO
2 DE XUNETU

Empezamos en Santuyano, onde destaquen les
pintures interiores. Dende ellí vamos ver los esteriores de la Fábrica d’Armes, onde s’allugó’l monesteriu de Santa María de La Vega. Vamos visitar
tamién la fonte de Foncalada y la Catedral de San
Salvador 1.200 años depués de qu’empezare la so
construcción, un finxu indiscutible nes pelegrinaciones. Depués de la comida, vamos siguir los pasos del rei Alfonso II, el primer pelegrín a Compostela, percorriendo a pie parte del Camín Primitivu
contra L’Escampleru, asomándonos a la ponte de
Gallegos (Les Regueres) y averándonos al esterior
de los monumentos del Naranco

Horariu de salida: 9:00 h. (Uviéu)
Llegada calculada: 20:00 h.

9 DE JULIO
9 DE XUNETU
Vamos facer una ruta de senderismu llinial per
Las Foces del Pino (7 km dir y volver). Vamos
visitar la ilesia de Santibanes de la Fuente y el so
texu milenariu, y, depués de xintar en Felechosa,
l’itinerariu va siguir na ilesia románica de San
Vicente de Serrapio, nos restos de la fortaleza y
torre de Soto, y vamos acabar nel santuariu marianu de Miravaḷḷes .

Horariu de salida: 08:30 h. (Uviéu)
Llegada calculada: 19:30 h.

ARENAS DE CABRALES Y PEÑAMELLERA ALTA
ARENAS (CABRALES) Y EL VALLE ALTU DE PEÑAMELLERA
Nos adentraremos en los concejos de Cabrales y
Peñamellera Alta, recordando vías de comunicación de aquellos peregrinos que desde Liébana se
adentraban por el oriente de Asturias. Visitaremos
Carreña y Arenas de Cabrales, realizando allí una
ruta circular de unos 5-6 kms y, tras la comida, visitaremos Alles, capital de la Peñamellera Alta, y nos
acercaremos andando a las ruinas de la iglesia románica de San Pedro de Plecín.

Horario de salida: 8:30 h. (Oviedo/Uviéu)
Llegada estimada: 19:30 h.

PARQUE NATURAL DE REDES
PARQUE NATURAL DE REDES

Visitaremos el Centro de Interpretación del Parque Natural de Redes en el concejo de Caso y su
capital, El Campu (Campo de Caso), además del
complejo de Reciego, donde sabremos un poco
más del queso Casín (D.O.P.) Conoceremos los
exteriores de la Colegiata de Santa María de Tanes, con vistas al embalse del mismo nombre.
Tras comer en Rusecu/Rioseco realizaremos la
ruta circular de senderismo Castañeru Montes,
en el Parque Natural de Redes, de unos 5,5 km.

Horario de salida: 9:00 h. (Oviedo/Uviéu)
Llegada estimada: 19:30 h.

16 DE JULIO
16 DE XUNETU

Vamos adientranos nos conceyos de Cabrales y El
Valle Altu de Peñamellera, recordando víes de comunicación d’aquellos pelegrinos que dende Liébana s’adientraben pel oriente d’Asturies. Vamos
visitar Carreña y Arenas, faciendo ellí una ruta circular d’unos 5-6 kms y, depués de la comida, vamos visitar Alles, capital d’El Valle Altu de Peñamellera, y vamos averanos andando a les ruines
de la ilesia románica de San Pedro de Plecín.

Horariu de salida: 8:30 h. (Uviéu)
Llegada calculada: 19:30 h.

23 DE JULIO
23 DE XUNETU

Vamos visitar el Centru d’Interpretación del Parque Natural de Redes nel conceyu de Casu y la
capital, El Campu, amás del complexu de Reciegos, onde vamos saber un poco más del quesu
Casín (D.O.P). Vamos conocer los esteriores de la
Colexata de Santa María de Tañes, con vistes al
embalse del mesmu nome. Depués de comer en
Rusecu vamos facer la ruta circular de senderismu d’El Castañeru Montés, nel Parque Natural
de Redes, d’unos 5,5 km.

Horariu de salida: 9:00 h. (Uviéu)
Llegada calculada: 19:30 h.

LA COMARCA DEL NORA
LA COMARCA DEL NORA

Nuevos contenidos
Conteníos nuevos

Empezaremos en Siero con un recorrido parcial
de la Ruta Minera de Jovellanos, de Valdesoto a
Carbayín, haremos un pequeño tramo peatonal y
visitaremos las dos localidades. Pasearemos por
el casco histórico de Noreña y ya en el concejo
de Llanera nos acercaremos a los Covarones, un
paraje de gran belleza en torno al Río Tuernes.

Vamos empezar en Siero con un percorríu parcial de la Ruta Minera de Xovellanos, de Valdesoto a Carbayín, faciendo un tramu peatonal curtiu
y visitando los dos llugares. Vamos pasiar pel
cascu históricu de Noreña y, yá nel conceyu de
Llanera, vamos averanos a Los Covarones, un
paraxe bien guapu nos alredores d’El Ríu Tuernes .

Horariu de salida: 09:30 h. (Uviéu)
Llegada calculada: 18:00 h.

Horario de salida: 09:30 h. (Oviedo/Uviéu)
Llegada estimada: 18:00 h.

CULTURA SIDRERA
CULTURA SIDRERA

Nuevos contenidos
Conteníos nuevos

Comenzamos el itinerario en el complejo de Valdediós para visitar la iglesia prerrománica de San
Salvador y el claustro del monasterio cisterciense de Santa María. A continuación, visitaremos la
iglesia románica de San Juan de Amandi. Tras un
paseo por Villaviciosa, donde comeremos, nos
trasladaremos a otro de los concejos de la comarca de la Sidra, Colunga, donde visitaremos
un llagar.

Horario de salida: 10:00 h. (Oviedo/Uviéu)
Llegada estimada: 19:00 h.

30 DE JULIO
30 DE XUNETU

6 DE AGOSTO
6 D’AGOSTU

Empezamos l’itinerariu nel complexu de Valdediós pa visitar la ilesia prerrománica de San Salvador y el claustru del monesteriu cisterciense
de Santa María. De siguío, vamos visitar la ilesia
románica de San Xuan d’Amandi. Depués d’un
paséu per Villaviciosa, onde vamos xintar, vamos
treslladanos a otru de los conceyos de la Comarca de la Sidra, Colunga, onde vamos visitar un
llagar.

Horariu de salida: 10:00 h. (Uviéu)
Llegada calculada: 19:00 h.

PONGA Y PILOÑA
PONGA Y PILOÑA
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 Mirador de Bedules a Collado Llomena.
Tras la comida en Sobrefoz nos acercaremos al
Santuario de la Virgen de la Cueva.

Horario de salida: 8:30 h. (Oviedo/Uviéu)
Llegada estimada: 19:30 h.

CANGAS DE ONÍS
CANGUES D’ONÍS
Con motivo del 1.300 aniversario de la Batalla,
visitaremos el Santuario y la Basílica de Covadonga y Cangas de Onís, recorriendo las calles de la
que fuera primera capital del Reino Astur, su
famoso puente medieval y el Monasterio de San
Pedro de Villanueva. Realizaremos parte del itinerario caminando, siguiendo la ruta de las peregrinaciones (6-8 km aproximadamente).

Horario de salida: 8:30 h. (Oviedo/Uviéu)
Llegada estimada: 19:30 h.

13 DE AGOSTO
13 D’AGOSTU
Vamos visitar San Xuan y el so Centru de Recepción y Interpretación del Parque Natural de Ponga, primero d’entamar una ruta llinial de 6 km
(dir y volver) dende’l Mirador de Les Bedules a El
Colláu Llomena. Depués de la comida en Sobrefoz vamos averanos al Santuariu de la Virxe de la
Cueva.

Horariu de salida: 8:30 h. (Uviéu)
Llegada calculada: 19:30 h.

10 DE SEPTIEMBRE
10 DE SETIEMBRE

Con motivu del 1.300 aniversariu de la Batalla,
vamos visitar el Santuariu y la Basílica de Cuadonga y Cangues d’Onís, percorriendo les cais de
la que foi primer capital del Reinu Astur, la ponte
medieval famosa y el Monesteriu de San Pedro
de Villanueva. Vamos facer parte del itinerariu
andando, siguiendo la ruta de les pelegrinaciones (6-8 km aproximao).

Horariu de salida: 8:30 h. (Uviéu)
Llegada calculada: 19:30 h.

LOS OSCOS
OS OZCOS

Novedad
Novedá

En Villanueva de Oscos recorreremos los restos
del Monasterio de Santa María de Vilanova y en
Santalla descubriremos los ingenios hidráulicos
de Mazonovo. Tras la comida, realizaremos la
ruta de A Seimeira de unos7 kms ida y vuelta, de
dificultad baja; una de las cascadas más impresionantes de Asturias en un entorno de castaños
milenarios.

Horario de salida: 8:30 h. (Oviedo/Uviéu) y
9:00 h. (Avilés, estación de autobuses).
Llegada estimada: 19:30 h.

OTOÑO EN EL PARQUE NATURAL DE SOMIEDO
SERONDA NEL PARQUE NATURAL DE SOMIEDU

Damos la bienvenida a la estación en uno de los
primeros espacios del Principado en recibir el
reconocimiento de Parque Natural. Este itinerario comienza en el Centro de Interpretación de
Pola de Somiedo para realizar después la Senda
de Castro, donde disfrutaremos de las maravillosas vistas del Parque Natural y visitaremos el
Museo de las Casas de Veigas.

Horario de salida: 9:00 h. (Oviedo/Uviéu)
Llegada estimada: 19:30 h.

27 DE AGOSTO
27 D’AGOSTU

En Vilanova vamos percorrer los restos del Monesteriu de Santa María de Vilanova y en Santalla vamos descubrir los inxenios hidráulicos d’El
Mazonovo. Depués de la xinta, vamos facer la
ruta d’A Seimeira, d’unos 7 km dir y volver, de
dificultá baxa; ún de los saltos d’agua más impresionantes d’Asturies nun entornu de castañales
milenaries.

Horariu de salida: 8:30 h. (Uviéu) y
9:00 h. (Avilés, estación d’autocares)
Llegada calculada: 19:30 h.

24 DE SEPTIEMBRE
24 DE SETIEMBRE

Damos la bienvenida a la estación nún de los primeros espacios del Principáu n’algamar el reconocimientu de Parque Natural. Esti itinerariu empieza
nel Centru d’Interpretación de La Pola Somiedo pa
facer depués la Sienda de Castru, onde vamos disfrutar de les vistes maraviyoses del Parque Natural
y vamos visitar el Muséu de les Cases de Veigas.

Horariu de salida: 9:00 h. (Uviéu)
Llegada calculada: 19:30 h.

JULIO | XUNETU
Día 2: OVIEDO/UVIÉU EN LAS PEREGRINACIONES | UVIÉU NES PELEGRINACIONES
Día 9: CAMINO DEL SALVADOR DESDE ALTO ALLER | CAMÍN DEL SALVADOR DENDE AYER DE
RIBA
Día 16: ARENAS DE CABRALES Y PEÑAMELLERA ALTA |ARENAS (CABRALES) Y EL VALLE ALTU
DE PEÑAMELLERA
Día 23: PARQUE NATURAL DE REDES | PARQUE NATURAL DE REDES
Día 30: LA COMARCA DEL NORA | LA COMARCA DEL NORA

AGOSTO | AGOSTU
Día 6: CULTURA SIDRERA | CULTURA SIDRERA
Día 13: PONGA Y PILOÑA | PONGA Y PILOÑA
Día 27: LOS OSCOS | OS OZCOS

SEPTIEMBRE | SETIEMBRE
Día 10: CANGAS DE ONÍS | CANGUES D’ONÍS
Día 24: OTOÑO EN EL PARQUE NATURAL DE SOMIEDO | SERONDA NEL PARQUE NATURAL
DE SOMIEDU

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 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.

•

Incluye seguru obligatoriu de viaxeros.

•

Ye imprescindible l'usu de mázcara nel autobús.

