Itinerario de INCUNA por el patrimonio cultural,
industrial y natural COVADONGA CENTENARIOS
2018.
Descripción

Asturias celebra en 2018 la conmemoración de tres fechas históricas de
especial relevancia para los asturianos y para los visitantes a la región:
El I Centenario de la declaración del Parque Nacional de la Montaña de
Covadonga, primer parque nacional de toda España, antecesor del Parque
Nacional de los Picos de Europa. Fue en 1918 cuando la Montaña de
Covadonga, es declarada primer parque nacional de España, iniciativa que se
atribuye al esfuerzo de Pedro Pidal Bernardo, Marqués de Villaviciosa,
personaje polifacético y aventurero, gran conocedor de esas montañas y un
adelantado a su tiempo. El XIII Centenario del origen del Reino de Asturias, con
la rebelión de Pelayo en lo que se considera el origen del Reino de Asturias, en
lo que se considera la primera estructura organizada de poder cristiano que
surge en la península ibérica tras la conquista musulmana. Y el I Centenario de
la coronación de la Virgen de Covadonga. El 8 de septiembre de 1918, el rey
Alfonso XIII asiste en Covadonga, en una ceremonia multitudinaria, a la
coronación canónica de la Virgen de Covadonga.
Siguiendo la visión de INCUNA, que interrelaciona Industria, Cultura y
Naturaleza, este itinerario vinculará un recorrido que partiendo de Gijón pase
por distintos lugares asturianos, donde se darán referencias e hitos de hechos,
personajes, lugares, situaciones y rutas donde se concilie el patrimonio
cultural, industrial y natural.
Rememorando las rutas de viajeros del siglo XIX y XX, se visitarán
emprendimientos industriales y mineros de la antigua industrialización
asturiana, patrimonio inmaterial, medios de transporte, museos y centros de
interpretación que nos vayan acercando al entorno natural y paisaje cultural e
histórico de Covadonga, unido a la evaluación del patrimonio gastronómico de
la zona.
Sábado 29 de septiembre de 2018

8:45 h. Encuentro en los Jardines de Campo Valdés en Gijón (detrás del
Ayuntamiento).
9:00 h. Salida en autocar hacia Cangas de Onís.
10:00 h. Llegada a Cangas de Onís.
Saludo de las autoridades en los jardines de la Oficina de Turismo de Cangas
de Onís. Paseo guiado por el Puente Romano y el centro histórico de la villa
hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, pasando por la calle San
Pelayo y la plaza del mercado. Este recorrido era paso de peregrinos del
Camino de Santiago que se desviaban del Camino del Norte para visitar el
Santuario de Covadonga.

11:30 h. Visita guiada a Covadonga: Basílica, Museo, Cueva y Colegiata de San
Fernando, acompañados por personal del Santuario de Covadonga.
14:30 h. Almuerzo en el Hotel Pelayo de Covadonga.
16:15 h. Salida hacia los Lagos de Covadonga. Visita guiada al Centro de
Visitantes Pedro Pidal y recorrido por una ruta de arqueología industrial
vinculada al yacimiento de las minas de Buferrera, acompañados por técnicos
del Parque Nacional de los Picos de Europa.
18:00 h. Salida hacia Nava.
19:00 h. Visita al Museo de la Sidra de Nava combinada con visita a uno de los
lagaresen activo de la villa.
20:30 h. Salida hacia Gijón.
21:15 h. Llegada a Gijón y final del itinerario.
Horario aproximado, sujeto a cambios.
Se recomienda llevar calzado y ropa cómodos (zapato plano, chubasquero…).

Inscripción

Para participar en el itinerario es necesaria inscripción y reserva de plaza, a:
INCUNA, Asociación de Arqueología Industrial Máximo Fuertes Acevedo.
C/ La Muralla 3, entlo.
33202 Gijón, Asturias, España.
Contacto: incuna@telecable.es, incuna@gmail.com
Teléfono 985319385.
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