INFORMACIÓN PARA ALOJAMIENTOS
PROCEDIMIENTO DE RESERVA
La actividad “BISUYU, TIERRA DE FERREIROS”, no precisa de inscripción previa, basta con
que el turista esté en el punto de encuentro a la hora señalada.
Las actividades “ENTRE VIÑAS Y SABORES”, “OBSERVACIÓN DE FAUNA”,”TREKKING EN FUENTES
DEL NARCEA”y “JORNADA MICOLÓGICA GUIADA” requieren de una inscripción previa, ya que se
precisa saber con tiempo suficiente el número de asistentes para organizar la visita.
En el propio folleto informativo de las actividades hay un apartado para rellenar si el
turista quiere hacer la reserva de alguna de las actividades.
1. Se cubre el nombre del establecimiento en el que se aloja
2. El nombre de la persona que hace la reserva y el número total de personas a realizar
la actividad
3. Se rellena el nombre de la actividad en la que se realiza la reserva y el importe a
pagar
4. Se firma o sella por parte del alojamiento que hace la reserva y el cobro.
El responsable del alojamiento cobra al turista, cubre y sella el bono, y comunica a la
Oficina de Turismo (IMPRESCINDIBLE PARA NO REVASAR EL CUPO MÁXIMO EN CADA ACTIVIDAD) el
nombre de la reserva y número de personas. Teléfono: 985 81 14 98
El folleto sellado se da al cliente a modo de Bono y justificante de pago, que deberá
entregar en el punto de encuentro de inicio de la actividad.

Resumen actividades que requieren reserva
ACTIVIDADES

DÍAS

HORARIO

Pecio Adultos

Precio menores 12

Jueves día 29

17:30

5 euros

Gratis

Viernes día 30

12:00

5 euros

Gratis

Sábado día 31

12:00

5 euros

Gratis

Domingo día 1

17:30

5 euros

Gratis

Observación de Fauna

Jueves día 29

17:00

3.50 euros

Gratis

Jornada Micológica guiada

Viernes día 30

10:00

3.50 euros

Gratis

Trekking en Fuentes del Narcea

Sábado día 31

9:30

7.50 euros

Gratis

Entre viñas y sabores

Teléfonos
Oficina de Turismo: 985 81 14 98
Museo del Vino: 984 49 70 09

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS
Jueves 29, viernes 30, sábado 31 y domingo 1 - “Entre viñas y sabores”
Visita guiada Lagar de Santiso, visita bodega tradicional y
Bodega-Enoteca La Puchera.
Horarios:

degustación de vino y tapa en

Jueves 29: 17:30 horas - viernes 30 y sábado 31: 12:00 horas - Domingo 1: 17:30 horas
Punto de encuentro: Museo del Vino a la hora de la actividad reservada
Precio: Adultos 5 euros – Menores de 12: gratis
Inscripciones: Hasta las 14 horas del día anterior a la actividad.
 Oficina de turismo. Teléfono 985 81 14 98
 Museo del vino. Teléfono 984 49 70 09
 Alojamientos colaboradores

Jueves 29 - “Observación de fauna”
Salida de campo en el entorno del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias
para interpretar el paisaje rural e intentar el avistamiento de animales salvajes,
especialmente el del oso pardo.
Punto de encuentro: Mirador de Brañas d’Arriba (carretera AS-213) a las 17:00 horas
Precio: Adultos 3.50 euros – Menores de 12: gratis
Inscripciones: Hasta las 14 horas del día anterior a la actividad en la Oficina de turismo
(Teléfono 985 81 14 98) y alojamientos colaboradores.

Viernes 30 - “Jornada micológica guiada”
Salida de campo en busca de las primeras setas de primavera. La actividad permite disfrutar
del paisaje adentrándose en los montes o en los frondosos bosques y valles de la comarca.
Desplazamiento en vehículo propio desde el punto de encuentro hasta el lugar en el que se
realizará la actividad.
Punto de encuentro: Estación de autobuses de Cangas del Narcea a las 10:00 horas
Precio: Adultos 3.50 euros – Menores de 12: gratis
Inscripciones: Hasta las 14 horas del día anterior a la actividad en la Oficina de turismo
(Teléfono 985 81 14 98) y alojamientos colaboradores.

Sábado 31 - “Trekking en Fuentes del Narcea”
Ruta de senderismo de dificultad baja que discurre por pistas de tierra entre bosques de
roble y castaño y que permite conocer algunos de los pueblos más recónditos de la comarca,
Veiga’l Tachu y l’Artosa. Distancia: 15 Km. El desplazamiento se realizará en autobús
desde el punto de encuentro.
Punto de encuentro: Estación de autobuses de Cangas del Narcea a las 9:30 horas
Precio: Adultos 7.50 euros – Menores de 12: gratis
Inscripciones: Hasta las 14 horas del día anterior a la actividad en la Oficina de turismo
(Teléfono 985 81 14 98) y alojamientos colaboradores.

Viernes 30, sábado 31 y domingo 1- Bisuyu, Tierra de Ferreiros
Paseo guiado e interpretado para descubrir todas las curiosidades de Bisuyu/Besullo, aldea
en la que nació el dramaturgo de la Generación del 27, Alejandro Casona. La visita guiada
finaliza con la demostración en vivo del ancestral oficio del “ferreiro” en el Mazo
d’Abaxo.
Horarios: Viernes 30 y sábado 31: 17:00 horas - Domingo 1: 12:30 horas
Precio: Adultos 3.50 euros – Menores de 12: gratis. No es necesaria inscripción previa
Punto de encuentro: Centro de Recepción de Visitantes de Besullo. Se podrá visitar durante
la hora anterior a la realización de la visita guiada al pueblo.

