Vía Verde a través de los
túneles y cañones de Asturias

DESCRIPCION
Posiblemente una de las Vías Verdes
más bonitas de nuestro país, en la que
tendremos la posibilidad de atravesar
espectaculares desfiladeros, cañones
montañosos e impresionantes túneles
excavados en roca madre.
El otoño aquí es singular por sus colores y contrastes, creando un paisaje
único y acogedor. La Vía Verde de la
Senda del Oso conecta con la de Fuso,
llegando hasta Oviedo a través de un
camino natural.
Pasaremos por pequeños pueblos con
mucho encanto, donde podrás disfrutar
de su gastronomía única y de compartir
un poco de tu tiempo con la gente local. Pero sobre todo, tendrás la oportunidad de conocer al gran protagonista
de esta ruta, el oso pardo, conociendo
su ecosistema y proyecto de conservación.

ITINERARIO
Día 1, la Estación de Tuñón será nuestro punto de encuentro y el inicio de
nuestro recorrido. En el camino, pararemos en el Desfiladero de las Xanas antes de continuar al Área de Recreación
de Buyera. Por la tarde, ¡conoceremos
al oso pardo! Terminaremos el día en
Proaza. Día 2, partiremos rumbo a Entrago, admirando el majestuoso paisaje
del Desfiladero de las Peñas Juntas.
Luego de la comida, descubriremos el
Parque de la Prehistoria. Regreso a
Proaza. Día 3, visitaremos el Museo Etnográfico de Quirós para conocer más
acerca de la cultura local. Después,
continuaremos hacia el Embalse de Valdemurio, donde comeremos y daremos
un paseo en piragua en sus placenteras
aguas. Día 4, hoy concluye nuestro viaje
por la Vía Verde de la Senda del Oso
con i

Soy Cristina, te espero en la Vía Verde de la
Senda del Oso para llevarte por lugares únicos

Precio

370€(*)

Grupo Mínimo: 8 personas
Estancia: 4 días y 3 noches
Alojamiento: rural singular
Estaciones: estaciones de tren de
Tuñón y de Oviedo
Extensiones: Santander y Asturias
SERVICIOS INCLUIDOS: vehículo y traslados, alojamiento en régimen de media pensión (agua y vino en comidas). Actividades
indicadas. Alquiler de bicicletas. Entradas y
visitas a monumentos. Seguro básico de
asistencia en viaje e impuestos locales.
OTROS SERVICIOS OPCIONALES: traslado
del vehículo al punto de llegada indicado.

Agencia colaboradora de:

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: bebidas
alcohólicas. Propinas. Cualquier servicio no
indicado específicamente en el apartado de
servicios incluidos, será considerado como
servicio NO incluido.

COLECCIÓN VÍAS VERDES: TUVI2018_VV001
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ITINERARIO AMPLIADO
DÍA 1. TUÑÓN – DESFILADERO DE LAS XANAS – PROAZA (16 KM APROX.)

El recorrido por la Vía Verde de la Senda del Oso inicia en Tuñón, donde la gran escultura del oso te dará la bienvenida. Avanzarás 3 km aproximadamente hasta llegar al Desfiladero de las Xanas, aquí realizarás una ruta de 8 km para conocer junto a tu anfitrión, más acerca de este paraje natural. Una vez culminado, retomarás la vía. Avanzarás aproximadamente 2 km más para llegar al Área de Recreación de Buyera, donde
comerás a base de picnic. Por la tarde, tendrás un acercamiento especial a la Casa del Oso, para conocer al protagonista de esta vía verde, el
oso pardo. Luego, seguirás otros 3 km hasta Proaza, pueblo tradicional en donde te alojarás durante todo el itinerario.

DÍA 2. PROAZA – ENTRAGO – PROAZA (30 km aprox.)

El trazado de la Vía Verde de la Senda del Oso asemeja a una “Y”, hoy recorrerás el primer ramal hasta Entrago. Será un camino de túneles y
tramos tallados de roca, pasarás por Caranga y en el km 11 aproximadamente te encontrarás con el Desfiladero de las Peñas Juntas, te recomendamos detenerte a admirar este espectáculo de la naturaleza. Seguro disfrutarás el resto del camino, lleno de bosques y prados. Pasando
la localidad de Caranga de Abajo, la vía se acerca a la roca, luego, llegarás al desfiladero de Valdecerezales, otro espectacular paisaje de este
recorrido. Acercándose al km 22 de la ruta, habrás llegado a Entrago. Luego de la comida, recorreremos aproximadamente 5 km para llegar a
Teverga y visitar el Parque de la Prehistoria para conocer acerca del arte paleolítico superior, te transportarás al pasado. Cuando hayas terminado, regresarás hasta Entrago para disfrutar el resto de la tarde. Alojamiento y cena.

DÍA 3. PROAZA – QUIRÓS – EMBALSE DE VALDEMURIO – PROAZA (18 km aprox.)

Hoy realizarás el segundo ramal de la Vía Verde de la Senda del Oso, en dirección a Santa Marina. La primera parada será Quirós para visitar el
Museo Etnográfico, serán 15 km aproximadamente. Dentro del museo aprenderás acerca de la vida campesina y como ha ido evolucionando
con la aparición de la minería. Después, continuarás hacia el Embalse de Valdemurio, aproximadamente 6 km. Luego de la comida, disfrutarás
de un paseo en piragua, tiempo para admirar el espectacular paisaje. Retorno a Proaza.

DÍA 4. PROAZA

Hoy concluye tu viaje por la Vía Verde de la Senda del Oso, tendrás tiempo de disfrutar antes de tu retorno a casa.
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