Visitas para jornada completa
Destino Colunga: Gastronomía entre dinosaurios
Si se desea pasar el día en la zona, el concejo de Colunga ofrece un montón de alternativas para completar la
jornada. A continuación se propone un itinerario para descubrir alguno de los recursos más relevantes. No
obstante las opciones son infinitas. Indíquenos sus gustos y preferencias y le preparamos un itinerario a medida.
Programa
10:30 h. Visita libre al pueblo pesquero de Lastres. Una oportunidad para conocer una uno de los puertos
pesqueros más típicos y bellos del litoral asturiano. Si la visita es por semana se puede gestionar una visita
a la Rula.
12:00 h. Traslado a Colunga y visita de un lagar. Nos familiarizaremos con el proceso de elaboración de
esta bebida típica asturiana. Se incluye degustación.
14:00 h. Almuerzo. Degustaremos un menú en un restaurante de la zona.
15:30 h Visita al Museo del Jurásico de Asturias. Descubriremos el apasionante mundo de los dinosaurios
mediante un recorrido guiado. Un sinfín de curiosidades sobre estos fascinantes reptiles.
17:30 h. Fin de la actividad.
Nota: Este itinerario se puede combinar con una visita al Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, en
Ribadesella en lugar de realizar la primera parte del programa, es decir, sustituyendo la visita al puerto de
Lastres por una visita al Centro Tito Bustillo.
Precios por persona:
15 € (miércoles, día de acceso al Museo gratuito: 12 €). Fines de semana: 18 €. Consultar suplemento en
puentes, festivos, Semana Santa, julio y agosto.
Suplemento si se desean visitar el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo: 3,16 €, excepto los miércoles
que la visita al Centro es gratuito. Descuento si no precisa almuerzo: -10 €. En la zona hay un área
recreativa.
El precio incluye: las actividades indicadas en cada apartado y almuerzo.
No incluye: transporte. Si el grupo lo desea podemos facilitarle presupuesto para los desplazamientos.

Visita guiada al Museo + Centro de Interpretación del Sueve y/o Centro de Interpretación del Gaiteru de
Libardón
No sólo se visitará el Museo, sino que también se puede conocer más a fondo la Sierra del Sueve. A tan sólo 5
km. de Colunga se encuentra el Centro de Interpretación de esta Sierra. Este espacio educativo y turístico
ofrece al visitante la posibilidad de profundizar en el conocimiento del importante patrimonio natural y cultural
que representa esta Sierra, declarada Paisaje Protegido, que surge junto al mar en la costa centro-oriental
asturiana y se encuentra repartida entre los concejos de Caravia, Colunga, Parres, Piloña y Ribadesella.
La jornada se puede completar con la visita al Centro de Interpretación del Gaiteru de Libardón, donde se
rinde homenaje a la figura de Ramón García Tuero. Nacido en el seno de una familia humilde, sus dotes innatas
para la música le brindaron la oportunidad de viajar por países de varios continentes, llegando a convertirse en

un gaitero de gran prestigio.
Grupos: mínimo, 20; máximo, 50.
Horarios y tarifa: consultar según temporada.

Visita al Museo + Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo
Aprovecha la salida escolar para visitar otros recursos turísticos de la zona, como el Centro de Arte Rupestre
de Tito Bustillo, un gran centro de divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo con
referencias a otros lugares de similar importancia.
Horarios, tarifas y frecuencias: consultar el siguiente enlace: zona escolar Centro de Arte Rupestre.
También puedes ver la Cuevona de Ardines.

Reservas: se requiere reserva previa en los teléfonos 902 306 600/985 185 860 o a través del mail
reservas@turismoycultura.asturias.es.
Se puede descargar la Ficha de solicitud de reserva de visita en el siguiente enlace:

