
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  RReeddeess,,  RReesseerrvvaa  ddee  llaa  BBiioossffeerraa  

ZZEEPPAA,,  LLIICC--RReedd  EEuurrooppeeaa  NNaattuurraa  22000000  
llooss  vvaalllleess  sseeccrreettooss  yy  ssuuss  eessppeessooss  bboossqquueess  ddee  hhaayyaass  iinnttaaccttooss……;;  

eell  nnaacciimmiieennttoo  ddeell  NNaallóónn,,  llaa  ffuueerrzzaa  ddeell  aagguuaa  yy  llooss  aannttiigguuooss  ggllaacciiaarreess;;  
vviiaajjee  eenn  ttrreenn  hhaacciiaa  eell  iinntteerriioorr  ddee  uunn  ppoozzoo  mmiinneerroo  yy  eell  mmuunnddoo  ddee  llaa  mmiinnaa  

   
  
ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass,,  ttrreess  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

66--99  aabbrriill,,  SSeemmaannaa  SSaannttaa  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  55  
--AAssttuurriiaass--  
22002233  
 



programa todo incluido y con más imaginación 
 

Perfil  del  programa________________________________ _______Perfil del programa_________________________________________  
  
 
 

 
 

 
  

eenn  eell  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  RReeddeess  
>>>>  ccoommbbiinnaaddoo  aa ppiiee  yy  vveehhííccuullooss  44xx44::  mmaajjaaddaa  ddee  BBrraaññaaggaalllloonneess  yy  
MMeerriiccuueerriiaa,,  rreelllleennoo  nnaattuurraall  ddee  uunn  llaaggoo  ddee  oorriiggeenn  ggllaacciiaarr……  
  

>>>>  sseennddeerriissmmoo  aa  llooss  bboossqquueess  ddee  hhaayyaass  mmááss  iinnttaaccttooss;;  ddeessddee  PPeennddoonneess,,  
ppoorr  eell  bboossccoossoo  CCoorrddaall  ddee  PPoonnggaa,,  llaa  ffoozz  ddee  PPaalloommbbaarr  yy  eell  ccoollllaaddoo  ddee  
LLLLaagguu……  
  

eexxppeerriieenncciiaass  ssoobbrree  llaa  mmiinneerrííaa  ddeell  ccaarrbbóónn  
>>>>  eenn  eell  vvaallllee  ddee  SSaammuuññoo,,  vviiaajjee  eenn  ttrreenn,,  ddeessddee  uunnaa  aannttiigguuaa  eessttaacciióónn,,  
ssiigguuiieennddoo  ppoorr  llaa  ttrriinncchheerraa  ddeell  ccaarrbbóónn  hhaacciiaa  eell  iinntteerriioorr  ddeell  ppoozzoo  mmiinneerroo  
ddee  SSaann  LLuuiiss;;  ssee  ssuubbiirráá  eenn  uunn  aasscceennssoorr  aall  eessttiilloo  ddee  llaass  jjaauullaass  mmiinneerraass  yy  
vviissiittaa  aa  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  ssuuppeerrffiicciiee……  
  

>>>>  vviissiittaa  gguuiiaaddaa  aa  llaa  ccuurriioossaa  rreepprroodduucccciióónn  ddee  uunnaa  mmiinnaa  ddee  ccaarrbbóónn  eenn  EEll  
EEnnttrreeggoo::  eessppeeccttaaccuullaarr  iimmaaggeenn  ddee  uunnaa  ggaalleerrííaa  oossccuurraa  eenn  eexxpplloottaacciióónn  
ccoonn  mmááqquuiinnaass  ddee  eexxttrraacccciióónn  yy  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn  ddee  eexxpplloossiivvooss……  
  

AAccttiivviiddaaddeess  ccoommpplleemmeennttaarriiaass  
>>>>  hhuueerrttaa--eessccuueellaa  eenn  LLaavviiaannaa  ddoonnddee  aapprrooxxiimmaann  aa  llaa  ccuullttuurraa  ddee  llaa  
ttiieerrrraa;;  ttaalllleerreess  ddee  ssaabbeerreess  rruurraalleess,,  ccuullttiivvooss,,  ffrruuttaalleess  yy  eessppeecciiaallmmeennttee  llaa  
mmaannzzaannaa;;  eell  llllaaggaarr  ccoonn  eellaabboorraacciióónn  ddee  ssiiddrraa  ccaasseerraa  yy  ccaattaa  ddee  ccuulliinneess……  
  
>>>>  llooss  qquueessooss  aarrtteessaannaalleess  ccoonn  lleecchhee  ddee  vvaaccaa  ccaassiinnaa  eenn  CCaammppoo  ddee  CCaassoo  
yy  cceennttrroo  ddee  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddeell  PPaarrqquuee  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

El Parque Natural de Redes ocupa la cuenca alta del río Nalón sobre los 
concejos asturianos de Caso y Sobrescobio; es de paisaje abrupto modelado 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



por los antiguos glaciares; los bosques han colonizado casi la mitad del 
territorio, siendo los hayedos el tipo predominante en la zona de umbría. 

En primavera brotan las nuevas hojas en las hayas; y es también un buen 
momento para visualizar la fauna del bosque que acude a él para beber o 
alimentarse; es fácil observar rebecos, jabalíes, ciervos, alimoches y águilas 
reales, que conviven con otros menos visibles como el oso, la nutria y el lobo; 

El desarrollo industrial asturiano se debió al carbón de hulla, abundante en 
el subsuelo de está comarca. 

 
 

 

 
 
 

eenn  eell  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  RReeddeess  
Acceso desde el pueblo de Bezanes en vehículos 4x4 siguiendo por la 

garganta del río Monasterio a la Majada de Brañagallones, un circo de origen 
glaciar, resultado de la colmatación y relleno natural de un lago; senderismo 
a las Majadas de Mericueria donde se encuentran cabañas de pastores con 
tejados de pizarra  

-seis horas- 
 

Senderismo e interpretación por los bosques de hayas más intactos y 
mejor conservados del entorno; desde Pendones se recorrerá la Foz de 
Palombar hasta al collado de LLagu por un cordal donde hay hayas robles, 
servales; desde aquí se observará la casi totalidad del Parque  

-seis horas y media- 
 

eexxppeerriieenncciiaass  ssoobbrree  llaa  mmiinneerrííaa  ddeell  ccaarrbbóónn  
Desde la estación de El Cadavíu, viaje en tren por el valle de Samuño 

hacia el interior de las viejas galerías del Pozo San Luis, de finales del siglo 
XIX; se ascenderá entre castaños por la antigua trinchera del carbón hasta 
entrar en el Socavón Emilia, un antiguo transversal minero; junto a la caña del 
pozo de la mina se explicará la dimensión de las extracciones de aquéllos 
tajos, de seis plantas, la forma de trabajar y vivir de los mineros, recuerdos e 
historias de aquéllos hombres. Se subirá en un ascensor, que evoca las 
antiguas jaulas mineras y se visitará el conjunto de edificios que forman las 
instalaciones: Casa de máquinas, castillete, casa de aseos, lampistería…  

-dos horas- 
 

Visita guiada a un museo de la minería que reproduce fielmente una 
galería en explotación, su utillaje y tecnología de los s. XVI al XIX, con 
máquinas de extracción y de fabricación de explosivos, locomotoras, 
laboratorios…; una aproximación al papel del carbón como materia prima en el 
desarrollo industrial asturiano  

-una hora- 
 

AAccttiivviiddaaddeess  ccoommpplleemmeennttaarriiaass  
Visita guiada a una huerta-escuela en La Llera, unas instalaciones que 

tratan de acercar al visitante a la cultura de la tierra, al aprovechamiento 
respetuoso de los recursos naturales y a los usos tradicionales de la tierra, 
cultivos, frutales… y con especial atención a la manzana. Realizan talleres de 
promoción de los saberes rurales, técnicas de poda e injerto, conservación 



de semilla autóctona, cultivo de setas, talleres de insectos polinizadores. 
También realizan cursos de elaboración de sidra casera, descubriendo las 
condiciones óptimas de todo el proceso; al término de la visita se llegará al 
llagar, y después de una descripción del proceso de elaboración, se catarán 
unos culines de sidra  

-hora y media- 
 

Visitas a una quesería artesanal que elabora su producto con leche de 
vaca “casina”  

-una hora-;  
Y visita al centro de interpretación del Parque  
-media hora- 
 
 

 

 
 

Hotel rural (**) en Laviana/ Campo de Caso; pensión completa desde la 
comida del jueves a la comida del domingo; tres noches, cuatro jornadas 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:        298 € 
Suplemento noche del miércoles + desayuno del jueves        29 € 
Suplemento habitación individual (por noche)         14 € 

 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 

propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes 
deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo      59 € 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: 14:00 h. durante la comida del sábado, en el hotel o en el lugar 
que se indique en los últimos datos. 
Equipaje: ropa cómoda para andar y de abrigo o sudadera, botas de trekking, 
chubasquero.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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