
 

 

VISITAS Y SERVICIOS ADICIONALES  

RECOMENDADOS PARA GRUPOS DE  

ESCOLARES EN TEVERGA Y EN LA 
COMARCA CAMÍN REAL DE 
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MUSEOS, AULAS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN 

A continuación se proponen una serie de servicios y actividades alternativas en la zona muy reco-
mendables para completar la visita al Parque, comenzando por el concejo en que está ubicado, 
Teverga. Un montó de posibilidades para completar la jornada. En la web de cada recurso puede 
ampliar información así como en www.infoteverga.com y www.caminrealdelamesa.es 
 

MUSEOS, AULAS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN   VISITAS 

RUTAS ÁREAS RECREATIVAS OFICINAS DE INFORMACIÓN    

Se trata de un ejemplo único del paso del Prerrománico 
al Románico y es Bien de Interés Cultural. El cuerpo de la 
iglesia está dividido en tres naves, siendo la central más 
ancha y más alta que las lateriales, posee una interesan-
te talla de Cristo de finales del s. XIII. En la sacristía existe 
un museo, el cuál alberga los cuerpos momificados del 
Marqués de Valdecarzana y su hijo Pedro de Miranda, 
abad de la colegiata desde 1690 a 1720. 

MUSEO DE LA COLEGIATA DE TEVERGA 
 

La Plaza s/n 
33111 Teverga 

663 808 185 - 658 154 073 

EN TEVERGA 

CUEVA HUERTA 
 

Fresnedo 
Teverga 

666 557 630 - 666 557 628 
 

VISITAS 



 

 

Declarada Monumento Natural, es una de las mayores 
cavidades de la Cordillera Cantábrica y se encuentra si-
tuada a tan sólo 2 km. Del Parque de la Prehistoria. Con 
fines didácticos y turísticos se habilitó una pasarela de 
madera totalmente integrada en el entorno a través de 
la cuál se pueden realizar visitas guiadas, se trata de un 
circuito circular de unos 250 m. de longitud, que tiene 
una duración aproximada de una hora, adaptado a todo 
tipo de cliente. 

MONUMENTO NATURAL DE LOS  
PUERTOS DE MARABIO 

 
Puerto de Marabio 

Teverga 

Este monumento natural constituye una extensa pradería 
de montaña situada entre los concejos de Teverga y de 
Yernes y Tameza. Aparece delimitado al norte por el Pico 
Caldoveiro, al este por la Sierra de Peña Pandiella, al sur 
por la divisoria de aguas del río Valdesantibáñez y al oes-
te por la sierra de la Granda.  

La razón de su inclusión en la red de espacios naturales 
protegidos es la existencia de un complejo kárstico de 
gran entidad que confiere al área un gran interés hidro-
geológico. 

Por el Puerto de Marabio cruzaba un antiguo camino real, 
utilizado como ruta en las peregrinaciones jacobeas, el 
“camín francés”, que enlazaba con el Camín Real de La 
Mesa hacia la provincia de León. 

CASTILLETE DEL POZO SAN JERÓNIMO 
 

La Aragona, Santianes 
Teverga 

 

Se trata de un conjunto restaurado en el año 2001 en el 
que se puede apreciar un castillete de más de 20 m. de 
altura, en una mina que mantuvo su actividad hasta que 
fuera definitivamente cerrada en 1993, en un concejo 
que llegó a contabilizar cincuenta explotaciones. 



 

 

RUTAS 

SENDA DEL OSO 
 

Localización: Teverga, Proaza, Santo Adriano y Quirós. 
Longitud: 19,953 Km. entre Tuñón y Entrago , y 12,812 Km. la derivación a Santa Marina 
desde Caranga. 
Dificultad: baja. 

La plataforma del antiguo ferrocarril minero que desde finales del siglo XIX transportaba el hierro y el car-
bón de las minas de Quirós y Teverga hasta Trubia. Con el declive de la minería, el tren minero fue per-
diendo funcionalidad, hasta concluir funcionalidad a mediados de los sesenta.  Reconvertido en vía verde 
en 1996, sus cuarenta y siete km son una excelente forma de adentrarse en la Comarca Camín Real de la 
Mesa. 

TRAMO: SAN MARTÍN - CUEVA HUERTA 

Longitud: 5 km 

Dificultad: baja 

Este tramo discurre desde Entrago hasta  Cueva 
Huerta, con un acceso directo al Parque de la 
Prehistoria. Esta ruta integra múltiples usos de 
carácter social, de paseo, ciclismo, etcétera., a la 
vez que permite disfrutar de un paisaje natural 
inigualable contemplando la Peña Sobia. Se trata 
de una senda adaptada para todo tipo de perso-
nas. Al inicio de la senda, en Entrago se dispone 
de un amplio aparcamiento. 

TRAMO: PROAZA - CARANGA - ENTRAGO 

Longitud: 15 km 

Dificultad: baja 

Duración aproximada: 3 horas y media 

Puntos de Interés a lo largo de la ruta: 

Caranga.  

Capilla de San Mamés. Caranga. 

Palacio de los Condes de Agüera. Entrago, Teverga. 

Capilla de Santa María Magdalena. Entrago, Teverga. 



 

 

ITINERARIO DIDÁCTICO DEL HAYEDO DE 
MONTEGRANDE 

 
Localización: Teverga 
Longitud: 3,5 km 
Dificultad: baja 
Duración estimada: 2 horas (con paradas) 

El Hayedo del Montegrande esta situado en el Valle de 
Estrechura que conserva su hermosura silvestre, contan-
do con centenarios bosques y un hábitat de abundante 
fauna autóctona, donde aún tiene su hábitat el oso par-
do, el urogallo o el lobo entre multitud de animales de la 
fauna salvaje asturiana. Actualmente es uno de los mejo-
res ejemplos de bosque caducifolio, que en otros tiem-
pos cubría la mayor parte de la superficie de Asturias. Se 
trata de un recorrido lineal que, al inicio de la ruta tiene 
una pasarela de madera de unos 500 m. adaptados para 
poder ser transitada por personas con minusvalía. 

LA RUTA DEL UROGALLO 
 

Localización: Teverga 
Dificultad: baja 
Duración estimada: 1,15 h. 

Un recorrido autoguiado que atraviesa hábitats de gran 
valor ecológico para el urogallo cantábrico y que preten-
de dar a conocer la biología y las amenazas que ponen 
en peligro esta especie de la Cordillera Cantábrica. El 
itinerario comienza en la localidad de Villa de Sub. Du-
rante el recorrido se puede disfrutar de las espectacula-
res vistas del Alto de las Navariegas y de la Cascada de 
Xiblo, parajes de bosques de hayas y roble con praderías 
y terrenos de uso agrario. A lo largo del recorrido se pue-
den observar también paneles interpretativos con infor-
mación sobre el urogallo cantábrico, las amenazas que 
están poniendo actualmente en riesgo la especie y las 
peculiaridades sobre su celo y reproducción. Al final del 
recorrido se pueden ver las reproducciones a tamaño 
real de urogallos, urogallinas y pollos de esta especie. 



 

 

ÁREAS RECREATIVAS 

OFICINA DE TURISMO DE TEVERGA 
Avda. Doctor García Miranda, s/n 

33111 San Martín de Teverga 
985 76 42 93  

turismo@aytoteverga.org 

CUEVA HUERTA. Concejo: Teverga 
 
ÁREA DE LAS PINTURAS RUPESTRES DE FRESNEDO. Concejo: Teverga 
 
ÁREA DEL CÉBRANO. Concejo: Teverga 
 
ÁREA DE LA MUELA (ENTRAGO). Concejo: Teverga 

OFICINAS DE TURISMO DEL CAMÍN REAL DE LA MESA 

MÁS INFORMACIÓN: 
 

www.infoteverga.com 
 



 

 

EN EL RESTO DE LA COMARCA CAMÍN REAL DE LA MESA 

MUSEOS, AULAS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA  
CAVERNA DE CANDAMO 

 
Palacio de Valdés Bazán, s/n 

33828 San Román de Candamo 
985 82 97 02 (Centro de Interpretación) -  

985 82 80 56 (Ayuntamiento) 

 

AULA DEL ORO 
 

Avenida del Parque, nº 7 
33830 Belmonte de Miranda 

985 76 23 11 (Oficina de Turismo) 
 

El nuevo aula cuenta con 5 secciones donde los niños y 
niñas conocerán diferentes temas relacionados con el 
oro (orfebrería, técnicas de extracción, la actividad aurí-
fera en el concejo de Belmonte, etc.) que repasan la evo-
lución del oro a lo largo de la historia. 

Este centro muestra mediante reproducciones a escala 
real y volumétrica los principales conjuntos de pinturas y 
grabados paleolíticos existentes en la cueva y está desti-
nado a una mejor comprensión, conocimiento y difusión 
del arte parietal asturiano y en concreto de la Cueva de 
la Peña. 

El Museo Etnográfico de Grado se estructura en varios 
espacios dedicados al pan, el hogar, el sector agrario y 
ganadero y los oficios tradicionales. 

MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRADO 
 

La Cardosa, s/n 
33820 Grado 
985 75 30 73 



 

 

CASA DEL OSO 
 

33114 Proaza 
985 96 30 60 

 

Es el punto de encuentro y centro de información para 
conocer, a través una exposición permanente, la situa-
ción del oso pardo en la Cordillera Cantábrica, probable-
mente la especie más emblemática de nuestra fauna sil-
vestre. 

La Casa del Oso alberga la sede oficial de la Fundación 
Oso de Asturias y dispone de una una sala de audiovisua-
les además de tienda de artículos relacionados con el 
oso, sala de reuniones, terraza mirador para la observa-
ción del entorno y, en ocasiones, de las osas Paca y Tola 
en su cercado de Santo Adriano. 

Ubicado en el Palacio Fontela, se muestra no sólo la his-
toria del propio Palacio y sus habitantes sino también la 
amplia oferta turística comarcal. Se puede oir, tocar y 
oler el Camín Real de la Mesa en la sala de las sensacio-
nes. Ferias y mercados, red de caminería, itinerarios his-
tóricos… todos los recursos del Camín esperando a ser 
descubiertos. El Centro cuenta además con un punto de 
información turística y una sala de exposiciones tempo-
rales. 

CENTRO DE INFORMACIÓN Y RECEPCIÓN 
DE VISITANTES DEL CAMÍN REAL DE LA 

MESA 
 

Palacio Fontela 
33820 Grado 
985 75 30 73 

turismo@ayto-grado.es 

MUSEO ETNOGRÁFICO DE QUIRÓS 
 

Carretera General, s/n 
33117 Bárzana 
985 76 80 96 



 

 

Situado sobre unos antiguos altos hornos de fundición, 
muestra la forma de vida campesina y cómo ésta se fue 
transformando con la minería. 

Rodeando la casa, se encuentran algunas de las cons-
trucciones más características de los pueblos: el hórreo, 
el conjunto de fuente, abrevadero y lavadero y la escue-
la. 

El centro dispone de técnicas y recursos didácticos que  
permiten experimentar y observar los procesos naturales 
que se dan en el Parque. A través de maquetas, elemen-
tos interactivos, vitrinas con elementos relacionados con 
etnografía, fauna, geología, vídeos, información general 
o rutas de uso público se pueden conocer y sensibilizarse 
ante los recursos naturales y etnográficos del Parque 
Natural.  

C. I. Y RECEPCIÓN DE VISITANTES DEL 
PARQUE NATURAL DE SOMIEDO 

 
Pola de Somiedo s/n 

33840 Somiedo 
985 763 758 - 985 763 649 

El Ecomuseo de Somiedo quiere dar a conocer de una 
manera integral aquellos elementos etnográficos que 
forman parte y sostienen toda una cultura en vías de 
desaparición, pero que aún se puede rastrear fácilmente 
en los pueblos y el paisaje somedano. Consta de dos se-
des:  en Pola de Somiedo y en Veigas. 

ECOMUSEO DE SOMIEDO 
 

Flórez Estrada, s/n 
33840 Somiedo 

985 763 984 / 985 763 652 
 



 

 

El aula "Vital", es un escenario educativo, en  la Sierra de 
Tameza, en torno a un refugio multifuncional, alejado de 
la civilización y abastecido por energías renovables, don-
de cada grupo de alumnos, realizará su interpretación 
del guión previamente diseñado. 

El arboreto “Ricardo Acebal Cueto” es una muestra viva 
de árboles y arbustos que ofrece la posibilidad de obser-
var, comparar y aprender a reconocer un elevado núme-
ro de especies leñosas, creado con fines científicos, di-
dácticos y recreativos. 

AULA VITAL Y ARBORETO 
 

Yernes y Tameza 
649 574 120 

VISITAS 

CUEVA DE LA PEÑA DE CANDAMO 
 

San Román de Candamo 
985 82 80 56 (Ayuntamiento) 

La Cueva de la Peña de Candamo, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 2008, es uno de los 
santuarios de arte rupestre más importante a escala in-
ternacional. Descubierta en 1914 por el prehistoriador E. 
Hernández Pacheco, tiene unos 60 metros de longitud y 
se compone de tres grandes salas comunicadas entre sí 
por un sistema de galerías en las que se pueden contem-
plar numerosas representaciones animalísticas y varias 
figuras antropomorfas. Fue declarada Monumento Na-
cional en 1923. 



 

 

La Villa de Grado, fundada en el s. XIII, ha ejercido desde 
sus orígenes una función económica comercial y de ser-
vicios. Destaca su arquitectura civil en la que conviven 
los palacios de marcado acento rural de la Edad Moder-
na con las casonas y palacetes de Indianos de finales del 
XIX y primer cuarto del s. XX. 

Recorrido: Palacio Miranda Valdecarzana, Capilla de los 
Dolores, Ayuntamiento, Plaza General Ponte, Iglesia de 
San Pedro y Palacetes de Indianos. 

Duración aproximada: 1 hora 

CASCO HISTÓRICO DE GRADO 
 

Oficina de Turismo de Grado 
Parque de San Antonio, s/n 

33820 Grado 
985 75 30 73 

BAÑOS ROMANOS DE VALDUNO 
 

Valduno s/n 
Las Regueras 

Situados junto a la iglesia parroquial de Valduno, se tra 
trata de unos baños de época romana en los que además  
de poder observarse la zona de arcos de paso de calor, 
se puede ver una bañera semicircular con banco corrido. 

IGLESIA DE SAN PEDRO DE NORA 
 

Las Regueras 
 

De estilo Prerrománico, esta iglesia fue Declarada Monu-
mento Nacional en 1931, destruida en 1936 y reconstrui-
da en 1941 bajo la dirección de Luis Menéndez Pidal. 

Presenta planta basilical de tres naves, con tres ábsides, 
levantada sobre muros de mampostería con sillares en 
las esquinas. Interiormente divide las naves mediante 
arcos de medio punto sobre pilares cuadrados, y en los 
ábsides mediante gruesos muros con comunicación in-
terna. 



 

 

CERCADO OSERO DE BUYERA 
 

Área recreativa de Buyera 
Santo Adriano 

En este cercado viven las osas “Paca y Tola”, dos osas 
rescatadas a finales de los años ochenta tras ser abatida 
su madre por un cazador furtivo. Desde 1996 viven en 
semilibertad en El Fernanchín, un pequeño monte con-
venientemente vallado y que constituye un gran atracti-
vo para los visitantes. 

Este magnífico ejemplar de tejo, situado junto a la iglesia 
del pueblo de Bermiego, está considerado como el más 
antiguo de Asturias y uno de los más antiguos de Europa, 
con una edad aproximada a dos mil años. 
Destaca, además de su enorme tronco de 6,6m. de perí-
metro, su altura de 10m. 

Al lado de la capilla de San Antonio,  se encuentra el ro-
ble con una altura es de unos 9,50 m. con un diámetro 
de copa en torno a los 19m. y un tronco bastante grueso 
que alcanza los 6 m. de circunferencia. 

TEIXU Y ROBLE DE BERMIEGO 
 

Bermiego 
Quirós 

IGLESIA DE SANTO ADRIANO DE TUÑÓN 
 

Tuñón 
Santo Adriano 

Insigne ejemplo del Arte Prerrománico Asturiano, fue 
fundada por Alfonso III el Magno. Posee planta basilical, 
con tres naves, y techumbre de madera a dos aguas. La 
cabecera, recta y tripartita, presenta una ventana que da 
acceso a una cámara supraabsidial. 



 

 

TRAMO: TUÑON - PROAZA 

Longitud: 6 km 

Dificultad: baja 

Duración aproximada: 1 hora y media 

Puntos de Interés a lo largo de la ruta: 

Iglesia prerrománica de Santo Adriano de Tuñón. 

Desfiladero de las Xanas. 

Villanueva.  

Iglesia de San Romano. Villanueva. 

Área recreativa de Buyera.  

Torre de Prada. 

Cercado Osero de Buyera,  

TRAMO: CARANGA - SANTAMARINA 

Longitud: 13 km 

Dificultad: baja 

Duración aproximada: 3 horas 

Puntos de Interés a lo largo de la ruta: 

Área recreativa de Valdemurio. Quirós.  

Aciera. Quirós. 

Palacio de Pedrero . Villaorille, Quirós. 

Iglesia románica de San Pedro de Arrojo. Quirós. 

Casona de Quirós. Arrojo, Quirós 

Bárzana. 

Museo Etnográfico de Quirós. 

SENDA DEL OSO 
 

Localización: Teverga, Proaza, Santo Adria-
no y Quirós. 
Longitud: 19,953 Km. entre Tuñón y Entra-
go , y 12,812 Km. la derivación a Santa Ma-
rina desde Caranga. 
Dificultad: baja. 

Además de los tramos indicados en el apartado de 
Rutas de Teverga, son muy interesantes los que se 
encuentran en este apartado para descubrir el en-
torno natural de la Comarca. 

RUTAS 

DESFILADERO DE LAS XANAS 
 
Localización: Santo Adriano y Quirós 
Longitud: 8,9 km 
Dificultad: baja 
Duración estimada: 5 horas 

Este desfiladero formado por el arroyo de Las Xanas o 
Viescas, a partir de Pedroveya se adentra en el concejo 
de Santo Adriano, excavando los murallones calizos y 
que por un espectacular camino peatonal, tallado en la 
roca que une los pueblos de Villanueva con Pedroveya. 



 

 

ÁREAS RECREATIVAS 

Otras Áreas Recreativas en la Comarca se encuentran en: 
 

VIGONZÁLEZ. Concejo: Belmonte de Miranda 
 
LA DEGOLLADA. Concejo: Candamo 
 
BOLGUES. Concejo: Las Regueras 
 
SORRIBAS. Concejo: Grado 
 
CORTES. Concejo: Quirós 
 
BUYERA. Concejo:  Santo Adriano 
 
TUÑÓN. Concejo:  Santo Adriano 
 
LAS XANAS. Concejo: Santo Adriano 



 

 

OTRAS OFICINAS DE TURISMO DEL CAMÍN REAL DE LA MESA 

OFICINA DE TURISMO DE BELMONTE 
Avenida del Parque, s/n 

33830 Belmonte de Miranda 
T: 985 76 23 11 

info@belmontedemiranda.com 
 

OFICINA DE TURISMO DE CANDAMO 
Palacio Valdés Bazán 

33828 San Román de Candamo 
T: 985 82 97 02 

turismo@ayto-candamo.es 

OFICINA DE TURISMO DE GRADO 
Parque de San Antonio, s/n 

33820 Grado 
T: 985 75 30 73 - 628 361 919 

turismo@ayto-grado.es 

OFICINA DE TURISMO DE PROAZA 
Abierta sólo en temporada alta 

OFICINA DE TURISMO DE SOMIEDO 
C/ Narciso H. Vaquero, s/n 

33840 Pola de Somiedo 
T:  985763758 - 985763649 
murias_chongas@yahoo.es 

OFICINA DE TURISMO DE QUIRÓS 
Punto de información en el Museo  

Etnográfico  
info@quiros.es 

CENTRO DE INFORMACIÓN Y  
RECEPCIÓN DE VISITANTES DEL  

CAMÍN REAL DE LA MESA 
 

Palacio Fontela 
33820 Grado 

MÁS INFORMACIÓN: 
 

www.caminrealdelamesa.es 
 



 

 


