Visitas y servicios para escolares en la Comarca de
la Sidra
Se propone una serie de servicios y actividades alternativas en la Comarca de la Sidra (Villaviciosa, Colunga,
Sariego, Cabranes, Nava y Bimenes) y recomendables para completar la visita al Museo. En la web de cada
recurso se puede ampliar información, así como en el documento adjunto al final y en
www.lacomarcadelasidra.com.

Museos y Centros de Interpretación

Museo de la Sidra
Plaza Príncipe de Asturias, s/n - 33520 Nava
985 717 422
info@museodelasidra.com
www.museodelasidra.com
Los pequeños conocerán diferentes aspectos
realacionados con el proceso de elaboración de la
sidra. También disfrutarán de las numerosas
reconstrucciones que recrean ambientes
íntimimamente relacionados con el consumo de la
sidra.

Museo de la Escuela Rural de Asturias
Viñón, Ctra. AS-255, km. 7.5. - 33510 Cabranes
985 898 213 / 985 898 002
museodelaescuelarural@cabranes.es
www.museodelaescuelarural.com
www.redmeda.com
A través de una gran colección de mobiliario y
material escolar que data de 1911 hasta 1970, el museo
ofrece un recorrido cronológico por la Historia de la
Educación.

Exposición Permanente Casa de les Radios
Suares s/n. 33528 - Bimenes
985 700 491
casadelesradios@gmail.com
Una oportunidad para aprender todo sobre el mundo
de la radiofusión y disfrutar de un edificio singular
frente a la Sierra de Peñamayor.

Ecomuseo Ca L´Asturcón
Foncalada, 26. Argüero. 33314 - Villaviciosa
985 999 001
foncalada@asturcon-museo.com
www.asturcon-museo.com
Una manera de descubrir la historia del legendario
caballo asturiano, el asturcón, en un edificio que
alberga una exposición sobre su origen, sus
características, los mitos y leyendas que los
acompañan, así como las tradiciones etnográficas
acerca de su crianza.

C.I. de la Ría de Villaviciosa
El Puntal, 33. 33315 Villaviciosa
687 483 378
www.riadevillaviciosa.org
Este Centro de Interpretación nos acerca, a través de
sus paneles y expositores, al conocimiento de
diferentes aspectos de la ría, como su dinámica
mareal, su flora, su abundante fauna...

C.I. de la Sierra del Sueve
Gobiendes - Colunga
985 869 070
info@sierradelsueve.es
www.sierradelsueve.es
Constituye la puerta de acceso natural a esta sierra
costera. Aquí podemos obtener la información
necesaria para preparar nuestra excursión, tener las
previsiones meteorológicas, incluso los últimos
movimientos de la vida en la Sierra.

Otras alternativas
La Comarca de la Sidra ofrece un montón de propuestas de agroturismo, para conocer de primera mano los
procesos con los que se elaboran los productos típicos de nuestra tierra. Además, se puede disfrutar de diferentes
áreas recreativas, zonas verdes y playas o realizar alguna de las rutas de senderismo o paseos cortos en la
comarca. Toda la información, en www.lacomarcadelasidra.com o el siguiente pdf: Visitas y Servicios
adicionales para escolares en la Comarca de la Sidra.

