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La Sociedad Pública de Promoción Turística y Cultural 
del Principado de Asturias pone en marcha diez rutas para 
dar a conocer, poner en valor y facilitar el acceso de los 
visitantes al patrimonio cultural y natural asturiano los sábados 
entre el 11 de enero y el 30 de mayo.

El público puede participar en itinerarios para visitar 
monumentos del Prerrománico de Asturias de Oviedo y de Lena o 
de Oviedo y Villaviciosa, las cuevas con arte rupestre de El Pindal 
y Tito Bustillo en el oriente asturiano, el rico entorno cultural 
del Camino de Santiago en el occidente o puntos de interés del 
patrimonio industrial de Mieres y Laviana.

También se ofrecen recorridos para adentrarse en el Parque 
Natural de Somiedo y en la Reserva Natural Integral de Muniellos, 
para recorrer algunos de los pueblos costeros del occidente y para 
realizar la Ruta de las Peregrinaciones con paradas en Cuadonga/
Covadonga y Cangues d'Onis/Cangas de Onís.

La salida y llegada de todos los itinerarios se realizará en Oviedo/
Uviéu.
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D'ITINERARIOS
PEL PATRIMONIU
XINERU - MAYU 2020

La Sociedá Pública de Promoción Turística y Cultural 
del Principáu d'Asturies pon en marcha diez rutes pa dar a 
conocer, poner en valor y facilitar l'accesu de los visitantes al 
patrimoniu cultural y natural asturianu los sábados ente'l 11 de 
xineru y el 30 de mayu.

El públicu pue participar n'itinerarios pa visitar monumentos del 
Prerrománicu d'Asturies d'Uviéu y de L.lena o d'Uviéu y Villaviciosa, 
les cueves con arte rupestre d'El Pindal y El Pozu'l Ramu n'oriente 
asturianu, la contornada cultural tan rica del Camín de Santiago 
n'occidente o puntos d'interés del patrimoniu industrial de Mieres 
y Llaviana.

Tamién s'ufierten percorríos p'adientrase nel Parque Natural de 
Somiedu y na Reserva Natural Integral de Muniel.los, pa percorrer 
dellos de los pueblos costeros del occidente y pa realizar la Ruta 
de les Pelegrinaciones con paraes en Cuadonga/Covadonga y 
Cangues d'Onís/Cangas de Onís.

La salida y llegada de tolos itinerarios va facese n'Oviedo/Uviéu.



CAMINO DE SANTIAGO

El punto de partida de este itinerario 
patrimonial es Vegadeo, concejo limítrofe con 
Galicia, paso de los peregrinos que hacen el 
Camino de Santiago de la costa. 

El siguiente punto de nuestro recorrido 
es el Conjunto Etnográfi co de Os Teixóis en 
el concejo de Taramundi, con sus molinos, 
fragua, batán…donde los protagonistas son el 
agua, el aire y el fuego. Visitaremos después 
el Castro de Taramundi, conocido como ‘Os 
Castros'.

Tras la comida y una breve parada en el 
concejo de Villanueva de Oscos para visitar 
los restos del Monasterio de Santa María, 
llegaremos al concejo de Grandas de Salime, 
que constituye la última etapa asturiana del 
Camino Primitivo. Aquí visitaremos el Museo 
Etnográfi co, donde se representan la forma de 
vida y las tradiciones de esta comarca que hoy 
ya forma parte de la historia.

Fechas: sábados 11 de enero, 14 de marzo y 16 de 
mayo.

Horario: salida de Oviedo/Uviéu (Calle Mendizábal, 
frente al Teatro Filarmónica) a las 08:00 h. o de Avi-
lés (estación de tren) a las 08:30 h. y llegada a Ovie-
do/Uviéu a las 20:00 h. Se realizará una parada para 
comer en Taramundi de 2 h. aproximadamente

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

Recomendaciones: calzado cerrado.

El puntu de partida d'esti itinerariu 
patrimonial ye A Veiga, conceyu apegáu a 
Galicia, pasu de los pelegrinos que faen el 
Camín de Santiago de la Costa. 

El siguiente puntu del nuestru percorríu 
ye'l Conxuntu Etnográfi cu d'Os Teixóis, nel 
conceyu de Taramundi, colos sos molinos, 
fragua, batán… onde los protagonistes son 
l'agua, l'aire y el fueu. Vamos visitar depués 
el castru de Taramundi, conocíu como ‘Os 
Castros'.

Depués de la xinta y una posa curtia nel 
conceyu de Vilanova d'Ozcos pa visitar los 
restos del monesteriu de Santa María, vamos 
llegar al conceyu de Grandas de Salime, que ye 
la postrer etapa asturiana del Camín Primitivu. 
Equí vamos visitar el Muséu Etnográfi cu, 
onde se representen la forma de vida y les 
tradiciones d'esta comarca que güei yá forma 
parte de la historia.

Feches: sábados 11 de xineru, 14 de marzu y 16 de 
mayu.

Horariu: salida d'Oviedo/Uviéu (Cai Mendizábal, 
énte'l Teatru Filarmónica) a les 08:00 h o d'Avilés 
(estación de tren) a les 08:30 h y llegada a Oviedo/
Uviéu a les 20:00 h aprox. Va facese una parada pa 
xintar en Taramundi de 2 hores aproximadamente.

Preciu: 18 € (15 € pa públicu infantil ente 4 y 11 años, 
grupos de más de 10 persones, Pasaporte Cultural y 
Club Cultura Asturies.

Recomendaciones: calzáu zarrao.

CAMÍN DE SANTIAGO



PRERROMÁNICO ASTURIANO: 
Oviedo y Lena

En Asturias se conserva el más completo 
y homogéneo conjunto de arquitectura 
altomedieval de todo el Occidente Europeo. 
Fechado a lo largo del siglo ix y primeros del 
año del X, no tiene parangón por su calidad y 
magnífi ca conservación.

Tras realizar una visita panorámica por Ovie-
do/Uviéu, este itinerario comienza en el 
Centro de Interpretación del Prerrománico As-
turiano. Visitaremos Santa María del Naranco, 
una de las pocas construcciones civiles de la 
época que se conservan, cuyo altar fue erigido 
en el 848. En sus inicios pudo ser concebida 
como palacio, pabellón real o aula regia y fun-
cionó como templo desde el siglo XII hasta el 
siglo XX.  A pocos metros se alza San Miguel de 
Lliño (842-850) que destaca entre otros moti-
vos por su decoración escultórica y por conser-
var restos del revestimiento pictórico original.

Del Monte Naranco nos trasladamos al 
concejo de Lena para visitar la Iglesia de Santa 
Cristina.

Fechas: sábados 8 de febrero y 11 de abril.

Horario: salida de Oviedo/Uviéu (Calle Mendizábal, 
frente al Teatro Filarmónica) a las 09:00 h. y llegada 
a Oviedo/Uviéu a las 14:30 h.

Precio:  15 € (12 € para público infantil entre 4 y 11 
años, grupos de más de 10 personas, Pasaporte Cul-
tural y Club Cultura Asturias). 

Recomendaciones: calzado cerrado.

N�Asturies caltiénse'l más completu 
y homoxeneu conxuntu d'arquitectura 
altomedieval de tol Occidente Européu. 
Fecháu a lo llargo del sieglu IX y primeros años 
del X, nun tien comparanza pola so calidá y 
conservación magnífi ca.

Depués de realizar una visita panorámica 
per Oviedo/Uviéu, esti itinerariu empieza 
nel Centru d'Interpretación del Prerrománicu 
Asturianu. Vamos visitar Santa María de 
Naranco, una de les poques construcciones 
civiles de la dómina que se caltienen, que'l 
so altar llevantóse nel 848. De la que se fi xo, 
pudo ser concebida como palaciu, pabellón 
real o aula regia y funcionó como templu 
dende'l sieglu XII hasta'l sieglu XX.  A pocos 
metros llevántase San Miguel de Lliño (842-
850), que destaca ente otros motivos pola so 
decoración escultórica y por conservar restos 
del revestimientu pictórico orixinal.

Del Monte Naranco treslladámonos al 
conceyu de L.lena pa visitar la ilesia de Santa 
Cristina.

Feches: sábados 8 de febreru y 11 d'abril.

Horariu: salida d'Oviedo/Uviéu (Cai Mendizábal, 
énte'l Teatru Filarmónica) a les 09:00 h y llegada a 
Oviedo/Uviéu a les 14:30 h.

Preciu:  15 € (12 € pa públicu infantil ente 4 y 11 años, 
grupos de más de 10 persones, Pasaporte Cultural y 
Club Cultura Asturies). 

Recomendaciones: calzáu zarrao.

PRERROMÁNICU ASTURIANU: 
Uviéu y L.lena



PRERROMÁNICO ASTURIANO: 
Oviedo y Valdediós

Tras realizar una visita panorámica por 
Oviedo/Uviéu, este itinerario comienza en el 
Centro de Interpretación del Prerrománico 
Asturiano en la falda del Monte Naranco, 
para trasladarnos después a la Iglesia de San 
Julián de los Prados, el mayor de los edifi cios 
prerrománicos que se conservan, en el que 
destacan las pinturas del interior. Ya en el 
centro de Oviedo/Uviéu veremos la Fuente de 
Foncalada, único ejemplo de arquitectura civil 
pública del prerrománico que se conserva.

Por último, nos trasladaremos al concejo 
de Villaviciosa para visitar el espectacular 
conjunto del Monasterio de Santa María de 
Valdediós, en el que se encuentra la iglesia 
prerrománica de San Salvador de Valdediós, 
construida durante el mandato de Alfonso III.

Fechas: sábados 1 de febrero y 23 de mayo.

Horario: salida de Oviedo/Uviéu (Calle Mendizábal, 
frente al Teatro Filarmónica) a las 09:00 h. y llegada 
a Oviedo/Uviéu a las 15:00 h.

Precio:  15 € (12 € para 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 monta-
ña.

Depués de realizar una visita panorámica 
per Oviedo/Uviéu, esti itinerariu empieza 
nel Centru d'Interpretación del Prerrománicu 
Asturianu na lladera del Monte Naranco, pa 
treslladanos depués a la ilesia de Santuyano, 
el más grande de los edifi cios prerrománicos 
que se caltienen, onde destaquen les pintures 
del interior. Yá nel centru d'Uviéu vamos 
ver la fonte de Foncalada, únicu exemplu 
d'arquitectura civil pública del prerrománicu 
que se caltién.

P'acabar, vamos treslladanos al conceyu 
de Villaviciosa pa visitar el conxuntu tan 
espectacular del Monesteriu de Santa María de 
Valdediós, onde s'atopa la ilesia prerrománica 
de San Salvador de Valdediós, construyida nel 
mandatu d'Alfonso III.

PRERROMÁNICU ASTURIANU: 
Uviéu y Valdediós

Feches: sábados 1 de febreru y 23 de mayu. 

Horariu: salida d'Oviedo/Uviéu (Cai Mendizábal, 
énte'l Teatru Filarmónica) a les 09:00 h y llegada a 
Oviedo/Uviéu a les 15:00 h.

Preciu:  15 € (12 € pa públicu infantil ente 4 y 11 años, 
grupos de más de 10 persones, Pasaporte Cultural y 
Club Cultura Asturies. 

Recomendaciones: calzáu zarrao o bota de monte.



ARTE RUPESTRE
POR EL ORIENTE

Este itinerario comienza en la Cueva de 
El Pindal en el concejo de Ribadedeva, 
localizada en un sector de la rasa costera 
oriental conocido como Cabo San Emeterio. 
La Cueva de El Pindal cuenta con una única 
entrada sobre el mar, dominando la línea de 
costa, y una galería longitudinal de unos 600 
metros, de la que sólo se visitan los primeros 
300. Alberga representaciones zoomorfas 
destacando un pez y un mamut.

Desde ahí nos trasladamos al Centro de 
Arte Rupestre de Tito Bustillo en el concejo 
de Ribadesella, situado a 250 metros de la 
entrada actual a la Cueva de Tito Bustillo. 
Es una de las cinco cuevas decoradas del 
Paleolítico más importantes del mundo.  Es, 
además, una de las más grandes y alberga 
gran número de fi guras pintadas y grabadas 
en todo su recorrido.

Fechas: sábado 2 de mayo.

Horario: salida de Oviedo/Uviéu (Calle Mendizábal, 
frente al Teatro Filarmónica) a las 08:00 h y llegada 
a Oviedo/Uviéu a las 14:30 h.

Precio: 15 € (12 € para para público infantil entre 7 y 11 
años, grupos de más de 10 personas, Pasaporte Cul-
tural y Club Cultura Asturias).

Recomendaciones: calzado cerrado o bota de monta-
ña.

Este itinerario está dirigido a adultos y para público in-
fantil a partir de 7 años.

Esti itinerariu empieza na cueva d'El Pindal, 
nel conceyu de Ribadeva, localizada nun 
sector de la rasa costera oriental conocíu como 
cabu de Santu Medé. La cueva d'El Pindal tien 
namás una entrada enriba la mar, dominando 
la llinia de costa, y una galería llonxitudinal 
d'unos 600 metros, de la que namás se visiten 
los primeros 300. Guarda representaciones 
zoomorfes, nes que destaquen un pexe y un 
mamut.

Dende ehí treslladámonos al Centru d'Arte 
Rupestre de Tito Bustillo, nel conceyu de 
Ribeseya, asitiáu a 250 metros de la entrada 
actual a la cueva d'El Pozu'l Ramu. Ye una de 
les cinco cueves decoraes del Paleolíticu más 
importantes del mundu. Ye, amás, una de 
les más grandes y guarda munches fi gures 
pintaes y grabaes en tol so percorríu.

ARTE RUPESTRE 
PEL ORIENTE

Feches: sábadu 2 de mayu.

Horariu: salida d'Oviedo/Uviéu (Cai Mendizábal, 
énte'l Teatru Filarmónica) a les 08:00 h y llegada a 
Oviedo/Uviéu a les 14:30 h.

Preciu: 15 € (12 € pa públicu infantil ente 7 y 11 años, 
grupos de más de 10 persones, Pasaporte Cultural y 
Club Cultura Asturies).

Recomendaciones: calzáu zarrao o bota de monte.

Esti itinerariu ta dirixíu a adultos y públicu infantil a 
partir de 7 años.



CUADONGA/COVADONGA,
RUTA DE LAS PEREGRINACIONES

Nuestro itinerario comienza serpenteando 
la montaña para adentrarnos en el corazón del 
Parque Nacional de Picos de Europa y disfrutar 
del Lago Enol y Ercina, juntos conforman los 
Lagos de Cuadonga/Covadonga (esta visita está 
condicionada a una meteorología favorable).

Seguiremos ruta hacia el Real Sitio de 
Cuadonga/Covadonga, conjunto en el que 
destacan la Santa Cueva –donde se encuentra la 
Virgen– y la Basílica de Santa María la Real.

Tras la visita a Cuadonga/Covadonga 
continuamos hacia Cangues d'Onís/Cangas de 
Onís, primera capital del reino astur y una de 
las puertas de entrada al Parque Nacional de 
Picos de Europa, donde se encuentra uno de 
los monumentos más fotografi ados: el Puente 
Romano, con su Cruz de la Victoria colgante. 
Finalizamos nuestro recorrido por el concejo 
visitando el Monasterio de San Pedro de 
Villanueva, monasterio benedictino que fue uno 
de los más importantes del oriente asturiano y 
que en la actualidad es un Parador Nacional.

Fechas: sábados 25 de enero y 9 de mayo.

Horario: salida de Oviedo/Uviéu (Calle Mendizábal, 
frente al Teatro Filarmónica) a las 08:30 h. y llegada 
a las 20:00 h. Se realizará una parada de dos horas 
para comer en Cangues de Onís/Cangas de Onís de 
14:00 a 16:00 h.

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

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

El nuestru itinerariu empieza caleyando pel 
monte p'adientranos nel corazón del Parque 
Nacional de Los Picos d'Europa y disfrutar 
de les llagunes Enol y La Ercina, que formen 
Los Llagos (esta visita ta condicionada a una 
meteoroloxía favorable).

Vamos siguir ruta camín del Real Sitiu 
de Cuadonga/Covadonga, conxuntu onde 
destaquen la Santa Cueva –onde s'atopa la 
Virxe– y la Basílica de Santa María la Real.

Depués de la visita a Cuadonga/Covadonga 
siguimos camín de Cangues d'Onís/Cangas 
de Onís, primer capital del reinu astur y una 
de les puertes d'entrada al Parque Nacional 
de Los Picos d'Europa, onde s'atopa ún de los 
monumentos más fotografi aos: el Puente 
Romanu, cola so Cruz de la Victoria colgando. 
Acabamos el nuestru percorríu pel conceyu 
visitando'l Monesteriu de San Pedru de 
Villanueva, conventu benedictín que foi ún de 
los más importantes del oriente asturianu y 
que na actualidá ye un Parador Nacional.

CUADONGA/COVADONGA, RUTA 
DE LES PELEGRINACIONES

Feches: sábados 25 de xineru y 9 de mayu.

Horariu: salida d'Oviedo/Uviéu (Cai Mendizábal, 
énte'l Teatru Filarmónica) a les 08:30 h y llegada a 
Oviedo/Uviéu a les 20:00 h. Va facese una posa de 
dos hores pa xintar en Cangues d'Onís/Cangas de 
Onís de 14:00 a 16:00 h.

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

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



PUEBLOS
MARINEROS

Son dieciocho en total y jalonan toda la costa 
asturiana. Todas tienen el atractivo de las villas 
de pescadores con sus cascos antiguos, sus 
restaurantes y sidrerías de cocina marinera, 
sus paseos marítimos, sus puertos, sus playas 
y acantilados y sus vistas al mar.

Este itinerario recorre alguno de los pueblos 
costeros de occidente, comenzando en Castro-
pol, ubicada en la ría del Eo, frontera natural 
entre Asturias y Galicia. Continúanos ruta a Ta-
pia y L.luarca (la villa blanca de la Costa Verde 
que vio nacer a un Premio Nobel), donde ade-
más realizaremos una parada para la comida. 

Por la tarde recorreremos Cudillero y sus 
casas de pescadores formando un colorido 
anfiteatro y finalizaremos nuestro itinerario 
en San Esteban, que fue, en su momento, el 
primer y único puerto carbonero de España en 
el siglo XX.

Fechas: sábados 15 de febrero y 25 de abril.

Horario: salida de Oviedo/Uviéu (Calle Mendizábal, 
frente al Teatro Filarmónica) a las 08:00 h. y de Avi-
lés a las 08:30 h. Llegada a las 20:00 h. Se realizará 
una parada en Luarca para comer de 2 h. aproxima-
damente.

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

Son dieciocho en total y repártense per tola 
costa asturiana. Toes tienen l'atractivu de les 
villes de marineros colos sos cascos vieyos, los 
sos restaurantes y sidreríes de cocina marinero, 
los sos paseos marítimos, los sos puertos, les 
sos playes y cantiles y les sos vistes a la mar.

Esti itinerariu percuerre dalgún de los 
pueblos costeros d'occidente, empezando 
en Castropol, allugáu na Ría del Eo, frontera 
natural ente Asturies y Galicia. Siguimos ruta 
a Tapia y L.luarca (la villa blanca de la Costa 
Verde que vio nacer a un Premiu Nobel), onde 
amás vamos facer una posa pa xintar. 

De tarde vamos percorrer Cuideiru y les sos 
cases de marineros formando un anfiteatru 
coloríu y vamos acabar el nuestru itinerariu 
en San Esteban, que foi, nel so momentu, el 
primer y únicu puertu carboneru d'España nel 
sieglu XX.

PUEBLOS
MARINEROS

Feches: 15 de febreru y 25 d'abril.

Horariu: salida d'Oviedo/Uviéu (Cai Mendizábal, 
énte'l Teatru Filarmónica) a les 08:00 h y d'Avilés a 
les 08:30 h. Llegada a Oviedo/Uviéu a les 20:00 h. 
Va facese una posa en L.luarca pa xintar de 2 hores 
aproximadamente.

Preciu: 18 € (15 € pa públicu infantil ente 4 y 11 años, 
grupos de más de 10 personas, Pasaporte Cultural y 
Club Cultura Asturies).



PARQUE NATURAL
DE SOMIEDO

Fue declarado Parque Natural en 1988, siendo 
el primero de los espacios del Principado en 
recibir este reconocimiento. De su paisaje, 
destaca la belleza de los lagos, situados al sur del 
concejo de Somiedo, en lo alto de las Cordilleras 
que separan Somiedo de León.

El Parque Natural de Somiedo se extiende 
por cinco valles abarcando una extensión 
de 283 kilómetros cuadrados. Es uno de los 
paisajes más accidentados de Asturias, por sus 
desniveles desde los 400 a los 2.200 metros. 
A lo largo de toda su extensión, se encuentran 
brañas con fértiles pastizales donde se pueden 
contemplar las famosas cabañas de “teitu” 
de escoba; actualmente existen más de 500 
cabañas distribuidas por todo el parque.

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.

Fechas: sábado 18 de enero, 21 de marzo y 30 de 
mayo.

Horario: salida de Oviedo/Uviéu a las 08:30 h. (Calle 
Mendizábal, frente al Teatro Filarmónica) y llegada 
a Oviedo/Uviéu a las 20:00 h.

Precio:  18 € (15 € para 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 monta-
ña, ropa cómoda, agua, crema solar y picnic para la 
comida

Foi declaráu Parque Natural en 1988 y el 
primeru de los espacios del Principáu en 
recibir esti reconocimientu. Del so paisaxe, 
destaca la guapura de los llagos, asitiaos al 
sur del conceyu de Somiedu, no alto del cordal 
qu'estrema Somiedu de Llión.

El Parque Natural de Somiedu espárdese 
per cinco valles y garra una estensión de 283 
quilómetros cuadraos. Ye ún de los paisaxes 
más accidentaos d'Asturies, polos sos 
desniveles dende los 400 a los 2.200 metros. A 
lo llargo de tola so estensión, atópense brañes 
con bon pastu onde se puen contemplar, 
ensin difi cultá, les famoses cabañes de “teitu” 
d'escoba; actualmente existen más de 500 
cabañes repartíes per tol parque.

Esti itinerariu empieza nel Centru 
d'Interpretación de La Pola pa realizar 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.

PARQUE NATURAL
DE SOMIEDU

Feches: sábadu 18 de xineru, 21 de marzu y 30 de 
mayu.

Horariu: salida d'Oviedo/Uviéu a les 08:30 h (Cai 
Mendizábal, énte'l Teatru Filarmónica) y llegada a 
Oviedo/Uviéu a les 20:00 h.

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

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



RESERVA NATURAL
INTEGRAL DE MUNIELLOS

Se trata del mayor robledal de España y 
uno de los mejores conservados de Europa; 
comprende los montes de Muniellos y La 
Viliel.la (concejo de Cangas del Narcea) y el 
monte de Valdebóis (concejo de Ibias). Acoge 
en su entorno robles de distintas especies 
y de hasta seis metros de diámetro, hayas y 
abedules, acebos y tejos. Para conservar su 
excepcional estado, las visitas son restringidas 
a grupos diarios de veinte personas.

En el Centro de Interpretación de Las 
Tablizas comenzaremos una ruta de 
senderismo lineal a lo largo del río Muniellos 
o Tablizas (13,5 km), que transcurre por el 
Bosque del mismo nombre paralelos al río.

Fechas: sábado 22 de febrero y 18 de abril.

Horario: salida de Oviedo/Uviéu a las 08:30 h. (Calle 
Mendizábal, frente al Teatro Filarmónica) y llegada 
a Oviedo/Uviéu a las 20:00 h.

Precio: 18 € (15 € para 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 monta-
ña, ropa cómoda, agua, crema solar y picnic para la 
comida

Trátase de la mayor carbayera d'España 
y una de les meyor conservaes d'Europa; 
garra los montes de Muniel.los y La Viliel.la 
(conceyu de Cangas del Narcea) y el monte 
de Valdebóis (conceyu d'Ibias). Acueye na so 
contorna carbayos de delles especies y d'hasta 
seis metros de diámetru, fayes y abedurios, 
acebos y texos. Pa caltener el so estáu tan 
escepcional, les visitas son restrinxíes a 
grupos diarios de venti persones.

Nel Centru d'Interpretación de Las Tablizas 
vamos empezar una ruta de senderismu 
llinial a lo llargo del ríu Muniel.los o Las 
Tablizas (13,5 km), que trescurre pel monte del 
mesmu nome paralelos al ríu.

RESERVA NATURAL 
INTEGRAL DE MUNIEL.LOS

Feches: sábados 22 de febreru y 18 d'abril.

Horariu: salida d'Oviedo/Uviéu a les 08:30 h (Cai 
Mendizábal, énte'l Teatru Filarmónica) y llegada a 
Oviedo/Uviéu a les 20:00 h.

Preciu: 18 € (15 € pa públicu infantil ente 4 y 11 años, 
grupos de más de 10 personas, Pasaporte Cultural y 
Club Cultura Asturies).

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



PATRIMONIO
INDUSTRIAL

El poblado minero de Bustiello es un 
espectacular conjunto levantado entre 1890 
y 1925 por la Sociedad Hullera Española. 
Comenzaremos la visita en el Centro de 
Interpretación, ubicado en uno de los antiguos 
chalets, para continuar después por la iglesia, 
el casino, la escuela, el sanatorio… y las casas de 
obreros e ingenieros.

Tras visitar el Poblado Minero de Bustiello 
nos trasladamos a Laviana y realizaremos una 
pequeña ruta de Senderismo Industrial, desde 
La Pola Llaviana/Pola de Laviana pasando por 
diferentes localidades y puntos de interés 
industrial como pozo Carrio, Los Barreros/
Barredos y Tiraña.

Fechas: sábados 29 de febrero y 4 de abril.

Horario: salida de Oviedo/Uviéu a las 09:00 h. (Calle 
Mendizábal, frente al Teatro Filarmónica) y llegada 
a Oviedo/Uviéu a las 14:15 h.

Precio: 15 € (12 € para 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 mon-
taña.

El pobláu mineru de Bustiello ye un 
conxuntu espectacular llevantáu ente 1890 y 
1925 pola Sociedad Hullera Española. Vamos 
empezar la visita nel Centru d'Interpretación, 
allugáu nún de los xalés vieyos, pa siguir 
depués pela ilesia, el casinu, la escuela, el 
sanatoriu… y les cases d'obreros y inxenieros.

Depués de visitar el Pobláu Mineru de 
Bustiello, treslladámonos a Llaviana y vamos 
facer una ruta pequeña de senderismu 
industrial, dende La Pola Llaviana pasando 
per dellos llugares y puntos d'interés industrial 
como'l pozu Carrio, Los Barreros y Tiraña.

PATRIMONIU
INDUSTRIAL

Feches: sábados 29 de febreru y 4 d'abril.

Horariu: salida d'Oviedo/Uviéu a les 09:00 h (Cai 
Mendizábal, énte'l Teatru Filarmónica) y llegada a 
Oviedo/Uviéu a les 14:15 h.

Preciu: 15 € (12 € pa públicu infantil ente 4 y 11 años, 
grupos de más de 10 persones, Pasaporte Cultural y 
Club Cultura Asturies).

Recomendaciones: calzáu zarráu o bota de monte y 
cayáu.



LABORAL CIUDAD DE LA 
CULTURA Y AVILÉS CENTRO 
HISTÓRICO

Laboral Ciudad de la Cultura, ubicada en la 
ciudad de Gijón/Xixón, es sin duda uno de los 
edifi cios civiles más grandes de España. Sus 
jardines históricos, su gran plaza y su torre 
mirador de 130 metros de altura son algunos 
de los espacios más característicos de la 
Laboral, declarada Bien de Interés Cultural.

Tras la visita a este espectacular edifi cio, 
seguimos dirección a la Villa del Adelantado, 
Avilés, una ciudad de origen medieval y de 
gran tradición marinera con un casco histórico 
muy bien conservado jalonado de casas 
porticadas, palacetes, fuentes y jardines. Al 
otro lado de la ría, la imponente fi gura del 
Centro Niemeyer, único edifi cio del arquitecto 
brasileño en España.

Fechas: sábado 28 de marzo.

Horario: salida de Oviedo/Uviéu a las 09:00 h. (Calle 
Mendizábal, frente al Teatro Filarmónica) y llegada 
a las 14:00 h.

Precio: 15 € (12 € para público infantil entre 4 y 11 
años, grupos de más de 10 personas, Pasaporte Cul-
tural y Club Cultura Asturias.

Recomendaciones: indicar en el momento de la com-
pra las necesidades especiales.

Llaboral Ciudá de la Cultura, allugada na 
ciudá de Gijón/Xixón, ye ensin dulda ún de 
los edifi cios civiles más grandes d'España. 
Los sos xardinos históricos, la so gran plaza y 
la so torre mirador de 130 metros d'altor son 
dellos de los espacios más característicos de la 
Llaboral, declarada Bien d'Interés Cultural.

Depués de la visita a esti edifi ciu tan 
espectacular, siguimos camín de la Villa del 
Adelantáu, Avilés, una ciudá d'aniciu medieval 
y de gran tradición marinera con un cascu 
históricu mui bien conserváu enllenu de 
cases porticaes, palacetes, fontes y xardinos. 
Al otru llau de la ría, la fi gura imponente del 
Centru Niemeyer, únicu edifi ciu del arquitectu 
brasileñu n'España.

LLABORAL CIUDÁ DE LA 
CULTURA Y AVILÉS CENTRU 
HISTÓRICU

Feches: sábadu 28 de marzu.

Horariu: salida d'Oviedo/Uviéu a les 09:00 h (Cai 
Mendizábal, énte'l Teatru Filarmónica) y llegada a 
Oviedo/Uviéu a les 14:00 h.

Preciu: 15 € (12 € pa públicu infantil ente 4 y 11 años, 
grupos de más de 10 persones, Pasaporte Cultural y 
Club Cultura Asturies).

Recomendaciones: indicar nel momentu de la com-
pra les necesidaes especiales.

Itinerario
Accesible
Itinerariu
Accesible



ENERO | XINERU

Día 11: Camino de Santiago | Camín de Santiago
Día 18: Parque Natural de Somiedo | Parque Natural de Somiedu
Día 25: Cuadonga/Covadonga, Ruta de las Peregrinaciones | Cuadonga/Covadonga, Ruta de les 

Pelegrinaciones

FEBRERO | FEBRERU

Día   1: Prerrománico Asturiano: Oviedo y Valdediós | Prerrománicu Asturianu: Uviéu y Valdediós
Día  8: Prerrománico Asturiano: Oviedo y Lena | Prerrománicu Asturianu: Uviéu y L.lena
Día 15: Pueblos Marineros | Pueblos Marineros
Día 22: Reserva Natural Integral de Muniellos | Reserva Natural Integral de Muniel.los
Día 29: Patrimonio Industrial | Patrimoniu Industrial

MARZO | MARZU

Día 14: Camino de Santiago | Camín de Santiago
Día 21: Parque Natural de Somiedo | Parque Natural de Somiedu
Día 28: Laboral Ciudad de la Cultura y Avilés Centro Histótico | Llaboral Ciudá de la Cultura y 

Avilés Centru Históricu

ABRIL | ABRIL

Día  4: Patrimonio Industrial | Turismu Industrial 
Día 11: Prerrománico Asturiano: Oviedo y Lena | Prerrománicu Asturianu: Uviéu y L.lena
Día 18: Reserva Natural Integral de Muniellos | Reserva Natural Integral de Muniel.los
Día 25: Pueblos Marineros | Pueblos Marineros

MAYO | MAYU

Día  2: Arte Rupestre por el oriente | Arte Rupestre pel oriente 
Día  9: Cuadonga/Covadonga, Ruta de las Peregrinaciones | Cuadonga/Covadonga, Ruta de les 

Pelegrinaciones
Día 16:  Camino de Santiago | Camín de Santiago
Día 23: Prerrománico Asturiano: Oviedo y Valdediós | Prerrománicu Asturianu: Uviéu y Valdediós
Día 30: Parque Natural de Somiedo | Parque Natural de Somiedu

ENERO - MAYO | XINERU - MAYU
2020



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.

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.

• 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.

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.

CONDICIONES



Información
Tel.: 902 306 600 | 985 185 860

turismoasturias.es/itinerariospatrimonio


