Visitas en el entorno

<div class="jfdefaulttext">There are no translations available.</div><br/><p> <strong><span
style="text-decoration: underline;">MUSEO DE LA SIDRA </span><a target="_blank"
href="http://www.museodelasidra.com/">www.museodelasidra.com</a> </strong></p>
<p><strong>C/ Pr�cipe de Asturias s/n. Nava
Tel�ono: 985 717 422</strong><strong>
</strong></p> <p><a target="_blank" title="Museo de la Sidra"
href="http://www.museodelasidra.com"><img src="images/stories/museo_sidra1.jpg"
alt="Museo de la Sidra" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-right: 10px; border:
2px solid #cccccc; float: left;" /></a>Aquel que decida adentrarse en este museo,
saldr�conociendo cual es el proceso de polinizaci�, las variedades de manzana utilizadas en
la producci� de la sidra, los criterios de selecci� y los trabajos necesarios para la obtenci� de
la bebida. Igualmente, el visitante podr�disfrutar de las numerosas reconstrucciones que
recrean ambientes �timamente relacionados con el consumo de la sidra, como el "llagar", el
"chigre" o el bar, los juegos tradicionales o el folklore.</p> <br /> <p><strong>Horario de
visita:</strong><br /><strong>Invierno:</strong> Martes a viernes de 11 a 14 y de 16 a 19 h.,
S�ados de 11 a 15 y de 16:30 a 20 h., Domingos de 11 a 14 h.<br /><strong>Verano:</strong>
Martes de 12 a 14 y de 16 a 20 h., Mi�coles a s�ado de 11 a 14 y de 16 a 20 h., Domingos de
12 a 14 y de 17 a 20 h.</p> <p>�</p> <p><strong><span style="text-decoration:
underline;"></span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration:
underline;">MUSEO DE LA ESCUELA RURAL </span><a target="_blank"
href="http://www.museodelaescuelarural.com/">www.museodelaescuelarural.com</a></strong
></p> <p><strong>Vi�n, Carretera AS-255, km 7,5 Cabranes.
Tel�ono: 985 898 213 /
985 898 002</strong><strong> </strong></p> <p><a target="_blank" title="Museo de la
Escuela Rural" href="http://www.museodelaescuelarural.com"><img
src="images/stories/escuela_rural.jpg" alt="Escuela Rural" style="margin-right: 10px; border:
2px solid #cccccc; float: left;" /></a>Ubicado en la escuela m� antigua del municipio. El edificio
fue construido en 1908, con capacidad para 120 alumnos y alumnas y casa para el maestro y
la maestra. El visitante se ver�inmerso en una atm�fera que le transportar�a otro tiempo. A
trav� de una gran colecci� de mobiliario y material escolar que data de 1911 hasta 1970, fiel
reflejo de una �oca y de una concepci� muy distinta de la ense�nza actual, el museo ofrece
un recorrido cronol�ico por la Historia de la Educaci� en Asturias. En � se obtiene una amplia
visi� sobre el modo de vida de maestros y alumnos en el entorno rural. El Museo pertenece a
la Red de Museos Etnogr�icos de Asturias.</p> <p><strong>Horario de visita:</strong>
Mi�coles y domingos de 11 a 14 h., S�ados de 11 a 14 y de 16 a 18 h.</p> <p>�</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">MUSEO DEL JUR�ICO DE ASTURIAS
</span><a
href="http://www.museojurasicoasturias.com/">www.museojurasicoasturias.com</a></strong><
/p> <p><a target="_blank" href="http://www.museojurasicoasturias.com"><img
src="images/stories/muja1.jpg" alt="Muja" style="margin-right: 10px; border: 1px solid #cccccc;
float: left;" /></a><strong>Rasa de San Telmo, AS-257, Colunga
Tel�ono: 985 868
000</strong></p> <p>Situado en el coraz� de la Costa de los Dinosaurios, este Museo con
apariencia de huella trid�tila, nos invita a adentrarnos en la vida y costumbres de los
Dinos.</p> <p><strong> </strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>Horario
de visita:</strong><br /> <strong>Horario habitual:</strong> Del 16 de septiembre al 19 de
junio, De mi�coles a domingo de 10:30 a 14 y de 16 a 19 h. Lunes y martes cerrado<br />
<strong>Horario ampliado</strong>: Del 20 de junio al 13 de septiembre, Abierto todos los d�s
de 10.30 a 14 y de 16 a 20 h.</p> <p>�</p> <p><strong><span style="text-decoration:
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underline;">MUSEO "CASA DE LES RADIOS" </span><a target="_blank"
href="http://casadelesradios.blogspot.com/">http://casadelesradios.blogspot.com/</a>
</strong></p> <p><strong>Suares AS-324, Bimenes
Tel�ono: 985 700 491 / 985 700
004</strong><strong> </strong></p> <p><a target="_blank"
href="http://casadelesradios.blogspot.com/"><img src="images/stories/casa_radio.jpg"
alt="Casa Radio" style="margin-right: 10px; border: 2px solid #cccccc; float: left;"
/></a>Aprende todo sobre el mundo de la Radiodifusi� visitando la "Casa de Les Radios", y
disfruta en paralelo de un edificio singular emplazado en un entorno id�ico frente a la Sierra de
Pe�mayor.</p> <p><strong>Horarios:</strong> Viernes de 12 a 14 y de 16 a 19 h., S�ados
de 11 a 14 y de 16 a 19 h, Domingos: 10 a 14 h.</p> <p>�</p> <p>�</p> <p>�</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">CENTRO DE INTERPRETACI�
"SIERRA DEL SUEVE"</span> <a target="_blank"
href="http://www.sierradelsueve.es/">www.sierradelsueve.es</a> </strong></p>
<p><strong>Gobiendes, Colunga
Tel�ono: 985 869 070</strong></p> <p><a
target="_blank" href="http://www.sierradelsueve.es"><img
src="images/stories/sierra_sueve.jpg" alt="Sierra del Sueva" style="margin-right: 10px; border:
2px solid #cccccc; float: left;" /></a>El Centro de Interpretaci� 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 monta�.</p> <p>Su visita es obligada cuando queremos acercarnos por
primera vez esta Sierra, ya que desde aqu�podremos obtener la informaci� necesaria para
preparar nuestra excursi�, tener las previsiones meteorol�icas, incluso los �ltimos
movimientos de la vida en la Sierra.</p> <p><strong>Horario de apertura:</strong><br /> Del
15 de Junio al 15 Septiembre, Semana Santa, Navidad, festivos y v�peras de estos, puentes
festivos y escolares: Diariamente de 11 a 14 y de 16 a 20 h.<br /> Resto del a� de mi�coles a
domingo de 11 a 14 y de 16 a 18 h. Lunes y martes cerrado.</p> <p>�</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">CENTRO DE INTERPRETACI� DE LA
R� DE VILLAVICIOSA</span> <a target="_blank"
href="http://www.riadevillaviciosa.org/">www.riadevillaviciosa.org</a> </strong></p>
<p><strong>Carretera Villaviciosa El Puntal, Villaviciosa.
Tel�ono: 687 483
378</strong><br /><a target="_blank" href="http://www.riadevillaviciosa.org"><img
src="images/stories/ria.jpg" alt="R� de Villaviciosa" style="margin-right: 10px; border: 2px solid
#cccccc; float: left;" /></a>El Centro de Interpretaci� de la R� de Villaviciosa, localizado en lo
que anta� fue una antigua Casa de Camineros en la carretera Villaviciosa-El Puntal, nos
acerca, a trav� de sus paneles y expositores, al conocimiento de diferentes aspectos de la R�,
como su din�ica mareal, la formaci� de los "porreos" o terrenos ganados a la marisma, su
flora, su abundante fauna... En definitiva, nos lleva a un profundo conocimiento de esta
Reserva Natural Parcial, que con sus 8 km de valle fluvial, est�considerada uno de los
estuarios de mayor riqueza biol�ica de Asturias.</p> <p><strong>Horario de visita<br />Del
15 de mayo al 15 de octubre: </strong>Abierto todos los d�s de 11 a 14 y de 16 a 19
h.<strong><br />Resto del a�</strong>: Fines de semana y festivos de 11 a 14 y de 16 a 19
h.</p> <p>�</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">COLECCI�
PERMANENTE "EL GAITERO"</span> <a target="_blank"
href="http://www.fundacioncardin.es/">www.fundacioncardin.es</a> </strong></p>
<p><strong>Bodegas �El Gaitero�, La Espuncia s/n (Ctra. N-632) Villaviciosa. Tel�ono: 985
892 938</strong><strong> </strong></p> <p><img style="margin-right: 10px; margin-bottom:
10px; border: 2px solid #cccccc; float: left;" alt="Fundaci� Jose Cardin"
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src="images/stories/fundacion_jose_cardin.jpg" />La colecci� permanente de la firma �El
Gaitero�, alberga la historia de esta empresa centenaria, y la exhibe a trav� de pinturas,
fotograf�s, manuscritos antiguos, material publicitario, productos elaborados y multitud de
curiosos objetos relacionados con la trayectoria de una entidad conocida mundialmente por su
famosa Sidra.</p> <p>La visita se puede combinar con el recorrido guiado por las Bodegas de
Sidra El Gaitero, junto a las que se encuentra la Colecci�.</p> <p><strong>Horario de
Apertura:</strong><br /> <strong>Del 1 de julio al 12 de septiembre: </strong>De lunes a
viernes de 10 a 13:30 y de 16 a 18:30 h. S�ados de 10 a 13:30 h.<br /><strong>Resto del
a�:</strong> necesario concertar cita previa, al menos, con una semana de antelaci�<br /> Y
m�imo 15 personas en el tel�ono 985 892 938 o a trav� de <a
href="mailto:info@fundacioncardin.es">info@fundacioncardin.es</a><br /> Visitas a Bodegas
de Sidra El Gaitero (periodo estival).- Informaci� en el 985 890 100.</p> <p>�</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">ECOMUSEO CA L' ASTURC�</span>
<a target="_blank" href="http://www.asturcon-museo.com/">www.asturcon-museo.com</a>
</strong></p> <p><strong>Foncalada n�26 Arg�ero, Villaviciosa.
Tel�ono: 985 999
001</strong><strong> </strong></p> <p><img style="margin-right: 10px; margin-bottom: 0px;
border: 2px solid #cccccc; float: left;" src="images/stories/asturcon.jpg" alt="Ecomuseo
Asturc�" />Centro integrado en un n�cleo de turismo rural, las personas visitantes
podr�descubrir la historia del legendario caballo asturiano "El Asturc�" en un edificio que
alberga una exposici� sobre su origen, sus caracter�ticas, los mitos y leyendas que los
acompa�n, as�como las tradiciones etnogr�icas acerca de su crianza. Compuesto de sala de
exposici� permanente y recorrido por la finca de 1 Ha donde se pueden observar razas
ganaderas en peligro de extinci�: asturcones, ovejas xaldas, ''pitas pintas'' (variedad de
gallinas).</p> <p><strong>Horarios:<br />De abril a septiembre</strong>: Fines de semana y
festivos de 12 a 14 y de 16 a 19 h.<br /><strong>Julio y agosto</strong>: Todos los d�s de 12
a 14 y de 16 a 20 h.<br /><strong>Resto concertar cita previa.</strong></p> <p><strong><br
/></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">CASA
L'HORRU</span></strong> <strong>Sietes s/n - Villaviciosa</strong> <strong>Horarios:
Consultar en el tel�ono 985 891 759</strong></p>
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