ITINERARIO POR EL CAMINO DE SANTIAGO Y POR EL OCCIDENTE ASTURIANO

Descripción

Itinerario patrimonial por el Camino de Santiago de Vegadeo y por
los concejos de Taramundi, Villanueva de Oscos y Grandas de Salime

Fecha y hora de
celebración

Fechas:
Sábados 15 de septiembre, 13 y 27 de octubre, 10 y 24 de noviembre.
Horarios: Salida de Oviedo a las 8:00 h y llegada a las 21:30. Parada de 14.30 a
16 h para comer en Villanueva de Oscos.
Punto de encuentro: Delante del I.E.S. Aramo (Calle Trece Rosas 5). Parada en
la estación de autobuses de Vegadeo a las 9.30 h para aquellos que se unan
desde la zona occidental.

Descripción

El punto de partida de este itinerario patrimonial es Vegadeo, concejo
limítrofe con Galicia, paso de los peregrinos que hacen el Camino de Santiago
de la costa.
El siguiente punto de nuestro recorrido es Taramundi, uno de los primeros
núcleos del turismo rural en España, donde perviven algunos oficios
tradicionales como la cuchillería o algunos ingenios hidráulicos que se ponen
en valor hoy en día en el Conjunto Etnográfico de Os Teixois.
En Villanueva de Oscos se visitará el espectacular Conjunto Monástico de
Santa María, monasterio fundado en el siglo XII por la orden de San Benito,
pero pronto pasó a la orden de San Bernardo, siendo uno de los tres
monasterios cistercienses que hubo en Asturias. Se continúa hacia Grandas de
Salime, última e tapa asturiana del Camino Primitivo. Aquí se visitará el Castro
Chao Samartín, uno de los yacimientos clave para comprender cómo se
originó el fenómeno castreño en el noroeste peninsular, y el Museo
Etnográfico, donde se representan la forma de vida y las tradiciones de esta
comarca que hoy ya forma parte de la historia.

Compra de entradas Compra de entradas en www.turismoasturias.es/itinerariospatrimonio y en las
oficinas de El Corte Inglés de Asturias (de lunes a viernes de 10 a 14 h y de 16 a
19 h).
Precio

15 € (12 € para: niños entre 4 y 11 años, grupos de más de 10 personas; Pasaporte
Cultural, Club Cultura Asturiana y aquellos que se unan en Vegadeo). Gratuito para
menores de 3 años.

Web

www.turismoasturias.es/itinerariospatrimonio

Vista de Vegadeo

Chao Samartín, en Grandas de Salime

