QUE VER Y QUE HACER EN TUS DÍAS EN LA CASONA
Excursiones y visitas a menos de media hora de distancia:
1.- Molinos de la Veiga –
Se encuentra situado en Cañedo, a 5 minutos de Pravia, y es uno de los últimos molinos de
agua en funcionamiento que queda en Asturias.
Horario de visitas: de lunes a sábado de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00. Domingos cerrado.
Teléfono: 985 82 08 68 – 985 82 22 30
2.- Iglesia y museo del Prerrománico de Santianes –
Se encuentra en Santianes, a 5 minutos de Pravia.
Horario de visitas del museo: de martes a sábado de 10:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00.
Domingos y festivos de 11:00 a13:30. Las visitas a la iglesia se conciertan en el museo.
3.- El Jardín de los Aromas –
Situado en Agones, a 5 minutos de Pravia.
En él podemos ver más de mil variedades de plantas encontrándose entre ellas algunas que
son exóticas en estas latitudes.

Teléfono: 985822000

4.- Visitas guiadas al conjunto histórico – artístico de Pravia –
Se conciertan en al oficina de turismo de Pravia.
Teléfono: 985821204
5.- El rincón de las aves –
Situado en Santianes, a 5 minutos de Pravia.En él podemos ver más de 100 especies de aves.
Horario de visitas: diariamente de 10:00 a 21:00.

Teléfono: 985820404

6.- Bus turístico –
Con salida en Pravia, se realiza una visita guiada a la Iglesia de Quinzanas, Santianes
( incluye entrada al museo y a la iglesia prerrománica ) y Somao.
Se realiza todos los viernes de Julio y Agosto.
Reservas en la oficina de turismo.

Teléfono: 985821204.

7.- Cueva de Candamo –
Situada en San Román de Candamo, a unos 20 minutos de Corias. Está declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Las visitas son concertadas y es preciso hacer
reserva previa en el teléfono 985828351 o 985828056. Antes de la visita a la Cueva se
recomienda visitar el centro de interpretación de la misma.
8.- Mercado semanal en Pravia – todos los jueves.
La Casona de Pravia
985834460/657768485

