VISITAS Y SERVICIOS ADICIONALES RECOMENDADOS PARA GRUPOS DE ESCOLARES
EN LA COMARCA

DE LA SIDRA

VILLAVICIOSA
COLUNGA

SARIEGO

NAVA

BIMENES

CABRANES

A continuación se proponen una serie de servicios y actividades alternativas en la zona muy recomendables para completar la visita al Museo. En la web de cada recurso puede ampliar información así como en www.lacomarcadelasidra.com.

MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN AGROTURISMO
ÁREAS RECREATIVAS PLAYAS SENDERISMO Y PASEOS
MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

MUSEO DE LA SIDRA
Plaza Príncipe de Asturias, s/n 33520 Nava
985 71 74 22
info@museodelasidra.com
www.museodelasidra.com

Los pequeños conocerán diferentes aspectos relacionados con el proceso de elaboración de la sidra: las
variedades de manzana utilizadas en la producción, los criterios de selección y los trabajos necesarios para la obtención de la bebida. También disfrutarán de las numerosas reconstrucciones que recrean ambientes íntimamente relacionados con el consumo de la sidra, como el "llagar", el "chigre" o el bar, los juegos
tradicionales o el folklore.

MUSEO DE LA ESCUELA RURAL DE ASTURIAS
Viñón, Ctra. AS- 255, Km 7.5. 33510 CABRANES
985 898 213 / 985 89 80 02
museodelaescuelarural@cabranes.es
www.museodelaescuelarural.com /
www.redmeda.com

Ubicado en la escuela más antigua del municipio. Mediante la visita a este Museos los niños y niñas se
verán inmerso en una atmósfera que le transportará a otro tiempo. A través de una gran colección de mobiliario y material escolar que data de 1911 hasta 1970, fiel reflejo de una época y de una concepción muy
distinta de la enseñanza actual, el museo ofrece un recorrido cronológico por la Historia de la Educación
en Asturias. En él se obtiene una amplia visión sobre el modo de vida de maestros y alumnos en el entorno rural.

MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

EXPOSICIÓN PERMANENTE CASA DE LES RADIOS
Suares s/n.33528 Bimenes
985 70 04 91
casadelesradios@gmail.com
casadelesradios.blogspot.com

Una oportunidad para aprender todo sobre el mundo de la Radiodifusión visitando la "Casa de
Les Radios", y disfruta en paralelo de un edificio singular emplazado en un entorno idílico 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

Centro integrado en un núcleo de turismo rural, los centros de enseñanza podrán 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. Compuesto de sala de exposición permanente y recorrido por la finca de 1 Ha donde se pueden observar razas ganaderas en peligro de extinción: asturcones, ovejas xaldas, ''pitas pintas'' (variedad de gallinas).

C. I. DE LA RÍA DE VILLAVICIOSA
El Puntal 33, 33315 Villaviciosa
687 483 378
www.riadevillaviciosa.org

El Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa, localizado en lo que antaño fue una antigua
Casa de Camineros en la carretera Villaviciosa-El Puntal, nos acerca, a través de sus paneles y expositores, al conocimiento de diferentes aspectos de la Ría, como su dinámica mareal, la formación de los "porreos" o terrenos ganados a la marisma, su flora, su abundante fauna...

MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

C. I. DE LA SIERRA DEL SUEVE
Gobiendes Colunga
985 86 90 70
info@sierradelsueve.es
www.sierradelsueve.es
El Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve constituye la puerta de acceso natural a esta
maravillosa Sierra costera que hace de Colunga un concejo situado entre mar y montaña.
Su visita es obligada cuando queremos acercarnos por primera vez esta Sierra, ya que desde aquí
podremos obtener la información necesaria para preparar nuestra excursión, tener las previsiones meteorológicas, incluso los últimos movimientos de la vida en la Sierra

AGROTURISMO
Un montón de propuestas para conocer de primera mano los procesos con los que se elaboran los productos típicos de nuestra tierra, a
través de visitas guiadas a instalaciones de empresas, producciones agroalimentarias y talleres artesanos, estando acompañadas, en muchas ocasiones, por la degustación.

Conlleu. Educación ambiental.
Granja de razas autóctonas
Conlleu, nº 35, Pernús, Colunga
985 856 724 - 639 444 608

Sidra Pomar - Viuda de Angelón
Elaboración de Sidra Natural y Espumosa e
incluso sidra sin alcohol para niños
Villa nº3. Nava
985 71 67 70

La Saregana
Ganadería y elaboración-venta de yogures y
requesón (ganadería bovina propia)
Miyares s/n, Sariegu
666 981 457 / 666 981 457

Pandescanda
Cultivo y transformación de escanda ecológica
Piñera nº 7, Bimenes
657 092 056

Apicultura Montesín
Apicultura tradicional y artesanía con cera de
abeja (panales en vivo)
La Podada, nº 2, Castiellu, Cabranes
686 761 585 / 686 761 585

Los Caserinos
Ganadería y elaboración-venta de quesos,
yogures y otros lácteos (ganaderías bovina y
caprina propia)
Maoxu nº 7 Grases, Villaviciosa
659 144 426 / 659 144 426

ÁREAS RECREATIVAS, ZONAS VERDES Y PLAYAS

Área Recreativa del Campo de San Roque, Lastres

Playa de Rodiles

Bonitas vistas. Dispone de juegos infantiles en las
cercanías.

Zona verde acondicionada con mesas de pic-nic.
Paseo marítimo. Restauración.

Área Recreativa de la Playa de la Griega, Colunga

Playa del Puntal

Ubicada al lado de la Playa. Senderismo en las cercanías.

Zona verde acondicionada con mesas de pic-nic.
Paseo marítimo. Restauración.

Área Recreativa de Suares, Bimenes

Playa de La Ñora

Ubicada a la lado de la Casa de les Radios. Bonitas
vistas. Dispone de parque infantil.

Zona verde con mesas de pic-nic. Restauración en
época estival.

Entorno recreativo de la Senda del Viacaba, Vagapallía (Cabranes)
Zona de Río. Senderismo en las cercanías.

Playa de La Griega

Área Recreativa del Museo de la Sidra, Nava

Restauración cercana.

Dispone de Area Recreativa. Yacimiento de huellas de dinosaurio.

Ubicada a la lado del Museo de la Sidra. Dispone
de bolera tradicional.
Playa de La Isla y del Barrigón
Área recreativa de Carabiegu, Santianes, Sariego
Zona abierta y llana con amplio espacio para caminar.

Área Recreativa del Cordál de Peón, Villaviciosa
Bonitas

vistas.

Dispone

de

zona

infantil.

Parque infantil y restauración en época estival.

Playa de La Espasa
Zona verde con mesas de pic-nic. Restauración en
época estival.

SENDERISMO Y PASEOS

RUTAS DE SENDERISMO
Ruta de los Molinos, P.R AS-141. Bimenes
Duración aproximada ida: 1 h 30 minutos
Dificultad: media
Senda lineal
Posibilidad de hacer un tramo de la Ruta

Ruta de la Ribera del Río de la Peña, P.R AS-198.
Nava
Duración total: 3 h 30 minutos
Dificultad: media
Senda circular

Ruta del Azabache, P.R AS-199. Villaviciosa
Duración total: 4 h
Dificultad: media
Senda circular

Ruta de Los Misterios del Mar, P.R AS-196, Colunga
Duración total: 3 h
Dificultad: baja
Senda lineal
Tramo Camino de Santiago, La Carcabada -Vega de
Sariego
Duración total: 1 h
Dificultad: baja
Senda lineal

PASEOS CORTOS
Senda fluvial del Viacaba en Cabranes.
Dispone de área de pic-nic.

Paseo al lado del Río Viao, Nava.
Posibilidad de hacerlo en bici.

Paseo de La Barquerina-Amandi, Villaviciosa.
Posibilidad de hacerlo en bici.

