
CAMINO DE SANTIAGO
Y SUROCCIDENTE

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 Etnográfico de Os Teixois (Taramundi), 
con sus molinos, fragua, batán... donde los 
protagonistas son el agua, el aire y el fuego. En 
Villanueva de Oscos visitaremos el espectacular 
Conjunto Monástico de Santa María para continuar 
hacia Grandas de Salime, que constituye la última 
etapa asturiana del Camino Primitivo. Aquí 
visitaremos el Castro Chao Samartín, uno de los 
yacimientos clave para comprender cómo se originó 
el fenómeno castreño en el noroeste peninsular, y el 
Museo Etnográfico, donde se representan la forma 
de vida y las tradiciones de esta comarca que hoy ya 
forma parte de la historia.

Fechas: sábado 26 de octubre.
Horario: salida de Oviedo (Calle Mendizábal, frente al 
Teatro Filarmónica) a las 08:00 h. o de Avilés (estación 
de tren) a las 08:30 h. y llegada a Oviedo a las 20:00 h. 
(parada de una hora para comer en Grandas).
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.

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 magnífica conservación.

Tras realizar una visita panorámica por 
Oviedo, este itinerario comienza en el Centro de 
Interpretación del Prerrománico Asturiano en 
Oviedo. 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 funcionó como templo 
desde el siglo XII hasta el siglo XX. A pocos metros 
se alza San Miguel de Lillo (842-850), que destaca 
entre otros motivos por su decoración escultórica 
y por conservar restos del revestimiento pictórico 
original.

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

Fechas: sábados 5 de octubre y 7 de diciembre.
Horario: salida de Oviedo (Calle Mendizábal, frente al 
Teatro Filarmónica) a las 09:00 h. y llegada a Oviedo 
a las 14:30 h.
Precio:  15 € (12 € 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.

PRERROMÁNICO ASTURIANO: 
Oviedo y Valdediós

Tras realizar una visita panorámica por Oviedo, este 
itinerario comienza en el Centro de Interpretación 
del Prerrománico Asturiano, en la falda del monte 
Naranco, a las afueras de la ciudad; para trasladarnos 
después a la iglesia de San Julián de los Prados, el mayor 
de los edificios prerrománicos que se conservan, en el 
que destacan las pinturas del interior y,  ya en el centro 
de Oviedo,  la Fuente de Foncalada, único ejemplo de 
arquitectura civil pública del prerrománico asturiano 
que se conserva.

Y 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 Salvador de 
Valdediós, construida durante el mandato de Alfonso 
III.

Fechas: sábados 14 de septiembre y 9 de noviembre.
Horario: salida de Oviedo (Calle Mendizábal, frente al 
Teatro Filarmónica) a las 09:00 h. y llegada a Oviedo 
a las 14:30 h.
Precio:  15 € (12 € para para público infantil entre 4 y 11 
años, grupos de más de 10 personas, Pasaporte Cultu-
ral y Club Cultura Asturias). 
Recomendaciones: calzado cerrado o bota de montaña.

ARTE RUPESTRE
POR EL ORIENTE

Este itinerario comienza en la Cueva de El Pindal en 
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 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 figuras 
pintadas y grabadas en todo su recorrido.

Fechas: sábado 2 de noviembre.
Horario: salida de Oviedo (Calle Mendizábal, frente al 
Teatro Filarmónica) a las 08:00 h y llegada a Oviedo a 
las 14:30 h.
Precio: 15 € (12 € para para público infantil entre 7 y 11 
años, grupos de más de 10 personas, Pasaporte Cultu-
ral y Club Cultura Asturias).
Recomendaciones: calzado cerrado o bota de montaña.
Este itinerario está dirigido a adultos y para público infantil 
a partir de 7 años.

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 Covadonga 
(esta visita está condicionada a una meteorología 
favorable).

Seguiremos ruta hacia el Real Sitio de Covadonga, 
conjunto en el que destacan la Santa Cueva –donde 
se encuentra la Virgen– y la Basílica de Santa María la 
Real de Covadonga Cangas de Onís, primera capital del 
reino astur y una de las puertas de entrada al Parque 
Nacional de Picos de Europa. 

Tras la visita a Covadonga continuamos hacia Cangas 
de Onís, donde se encuentra uno de los monumentos 
más fotografiados: el Puente Romano con su Cruz de 
la Victoria colgante. Finalizamos nuestro recorrido 
por el concejo visitando los exteriores del Monasterio 
San Pedro de Villanueva, cuya iglesia destaca por sus 
capiteles medievales.

Fechas: sábados 12 de octubre y 14 de diciembre.
Horario: salida de Oviedo (Calle Mendizábal, frente al 
Teatro Filarmónica) a las 08:30 h. y llegada a Oviedo a 
las 20:00 h. Se realizará una parada de dos horas para 
comer en 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 Cultu-
ral y Club Cultura Asturias).
Recomendaciones: calzado cerrado o bota de montaña.

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 
del occidente, comenzando en Castropol, ubicada en 
la ría del Eo, frontera natural entre Asturias y Galicia. 
Continúanos ruta a Tapia de Casariego, Viavélez, 
Puerto de Vega, Luarca (la villa blanca de la costa 
verde que vio nacer a un Premio Nobel), Cudillero y sus 
casas de pescadores formando un colorido anfiteatro y 
finalizando en San Esteban de Pravia, primer y único 
puerto carbonero de España en el siglo XX.

Fechas: sábados 21 de septiembre y 30 de noviembre.
Horario: salida de Oviedo (Calle Mendizábal, frente 
al Teatro Filarmónica) a las 09:00 h. y de Avilés a las 
09:30 h. Llegada a Oviedo a las 20:00 h. Se realizará 
una parada en Luarca para comer de 15:00 a 16:00 h
Precio: 18 € (15 € para para público infantil entre 4 y 11 
años, grupos de más de 10 personas, Pasaporte Cultu-
ral y Club Cultura Asturias).
Recomendaciones: calzado cerrado o bota de montaña.

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 Viliella (Cangas del 
Narcea) y el monte de Valdebois (Ibias). Acoge en 
su entorno robles de distintas especies y de hasta 
seis metros de diámetro, hayedos 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 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 23 de noviembre.
Horario: salida de Oviedo a las 08:30 h. (Calle Mendi-
zábal, frente al Teatro Filarmónica) y llegada a Oviedo 
a las 20:00 h.
Precio: 18 € (15 € para para público infantil entre 4 y 11 
años, grupos de más de 10 personas, Pasaporte Cultu-
ral y Club Cultura Asturias).
Recomendaciones: calzado cerrado o bota de montaña, 
ropa cómoda, agua, crema solar y picnic para la comi-
da

La Sociedad Pública de Promoción 
Turística y Cultural del Principado 
de Asturias pone en marcha nueve 
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 14 de septiembre y el 9 de 
diciembre.
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 San Martín del Rey Aurelio 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 
Covadonga y Cangas de Onís.
La salida y llegada de todos los 
itinerarios se realizará en Oviedo.
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SEPTIEMBRE

Día 14: Prerrománico Asturiano: Oviedo y Valdediós
Día 21: Pueblos Marineros
Día 28: Patrimonio Industrial

OCTUBRE

Día  5: Prerrománico Asturiano: Oviedo y Lena
Día 12: Covadonga, Ruta de las Peregrinaciones
Día 19: Parque Natural de Somiedo
Día 26: Camino de Santiago y suroccidente

NOVIEMBRE

Día  2: Arte Rupestre por el oriente
Día  9: Prerrománico Asturiano: Oviedo y Valdediós
Día 16: Patrimonio Industrial
Día 23: Reserva Natural Integral de Muniellos
Día 30: Pueblos Marineros

DICIEMBRE

Día  7: Prerrománico Asturiano: Oviedo y Lena 
Día 14: Covadonga, Ruta de las Peregrinaciones

*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 incluyen almuerzo, que correrá a cargo del participante.

• Incluye seguro obligatorio de viajeros.

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
2019

Compra de entradas
Web: hazteunbus.es
Presencial: Curin Servicios Integrales de Turismo ( 09:30 a 
13:30 h. y de 16:30 a 20:00 h. de lunes a viernes).
 C/ General Elorza 56 – 33001 Oviedo
Teléfono de atención al cliente: +34 985 274 849

Información
Tel.: 902 306 600 | 985 185 860

turismoasturias.es/itinerariospatrimonio
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INDUSTRIAL

El Museo de la Minería y de la Industria (MUMI) 
está ubicado en la localidad de El Entrego (San 
Martín del Rey Aurelio), próximo al histórico pozo 
de San Vicente o al Pozo Sotón, declarado Bien 
de Interés Cultural. El MUMI fue concebido como 
un homenaje a la actividad minera en Asturias. 
El equipamiento se divide en distintas zonas 
donde se hace un repaso de la actividad minera, 
maquinaria, minerales… Probablemente su espacio 
más espectacular es la mina-imagen, donde se 
reproduce el interior de una explotación con 
verdadero realismo con ‘jaula’ incluida.

Tras visitar el MUMI nos trasladamos a Pola 
de Laviana y realizaremos una pequeña ruta de 
Senderismo Industrial desde Pola de Laviana 
pasando por diferentes localidades y puntos de 
interés industrial como pozo Carrio, Barredos y 
Tiraña.

Fechas: sábados 28 de septiembre y 16 de noviembre.
Horario: salida de Oviedo a las 09:00 h. (Calle Mendi-
zábal, frente al Teatro Filarmónica) y llegada a Oviedo 
a las 14:15 h.
Precio: 15 € (12 € para para público infantil entre 4 y 11 
años, grupos de más de 10 personas, Pasaporte Cultu-
ral y Club Cultura Asturias).
Recomendaciones: calzado cerrado o bota de montaña.

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 283 kilómetros cuadrados. A lo 
largo de toda su extensión, se encuentran brañas con 
fértiles pastizales donde se pueden contemplar, no sin 
dificultad, las famosas "cabañas" de teito de escoba, 
actualmente existen más de 500 cabañas distribuidas 
por todo el parque.

Este itinerario comienza en Pola de Somiedo, 
donde visitaremos el Centro de Interpretación, para 
trasladarnos al Alto de la Farrapona para iniciar 
nuestra ruta de senderismo de 8,8 km (esta visita está 
condicionada a una meteorología favorable).

Terminada la ruta nos dirigimos a la Braña de la 
Campa, y tras una breve visita, emprendemos el 
camino de vuelta.

Fechas: sábado 19 de octubre.
Horario: salida de Oviedo a las 08:30 h. (Calle Mendi-
zábal, frente al Teatro Filarmónica) y llegada a Oviedo 
a las 20:00 h.
Precio:  18 € (15 € para para público infantil entre 4 y 11 
años, grupos de más de 10 personas, Pasaporte Cultu-
ral y Club Cultura Asturias).
Recomendaciones: calzado cerrado o bota de montaña, 
ropa cómoda, agua, crema solar y picnic para la comi-
da


