Excursiones y visitas a menos de 1 hora de distancia:

Zona Occidental de Asturias:
1.- Cudillero – a unos 25 minutos aproximadamente. Pueblo marinero caracterizado por
la disposición de sus casa a modo de anfiteatro.

Zona Central de Asturias:
1.- Oviedo – a unos 40 minutos aproximadamente. Capital del Principado y por lo tanto
visita obligada en tu estancia en Asturias.
No dejes de visitar su casco antiguo y sus señoriales edificios, el Ayuntamiento, la
Catedral y la Cámara Santa, el museo de Bellas Artes, el parque de San Francisco, …….
2.- Gijón – a unos 45 minutos. Segunda ciudad en importancia, tras la capital, del
Principado de Asturias.
En ella encontrarás innumerables cosas que visitar como su playa de San Lorenzo, el
Jardín Botánico, el Acuario, Museo del Ferrocarril, Universidad Laboral.
Además, desde este año dispone de autobús turístico.

3.- Museo de la Minería –
Situado en El Entrego, a una hora aproximadamente desde Corias.
Interesante visita con la posibilidad de acceder a la réplica de una mina de carbón real.
Horario de visitas: Verano de 10:00 a 20:00 de martes a sábado y de 10:00 a 14:00 los
domingos. Invierno de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 de martes a sábado y de 10:00 a
14:00 los domingos.
Teléfono: 985663133

4.- Parque Natural de Somiedo – a una hora aproximadamente desde Corias. Es uno de
los espacios más representativos de los ecosistemas de montaña del Norte de la Península.
Alberga una de las poblaciones más importantes de oso pardo de Europa.
La Casona de Pravia
985834460/657768485

5.- Senda del oso y Casa del oso – situado en Proaza, a unos 50 minutos de Corias.
Con un poco de suerte podrás ver a Paca y Tola, dos hembras de oso pardo que habitan
en el cercado y al visitar la casa del oso podrás ver una exposición completa del oso pardo.

Zona Oriental de Asturias:
1.- Museo de la Sidra – situado en Nava, a 1 hora desde Corias. En él podrás ver el
proceso de elaboración de nuestra bebida característica.
Horarios: Verano de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 de martes a sábado y de 12:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00 los domingos. Invierno de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 de
martes a sábado y de 11:00 a 14:00 los domingos.
Teléfono: 985747122
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