TARAMUNDI, ASTURIA
Del 04 al 09 de julio de 2022

TARAMUNDI Y SERES MITOLÓGICOS EN ASTURIA
Del 04 al 09 de julio 2022
PROGRAMA
🌿 En Taramundi la naturaleza exuberante de Asturias, entre montañas vestidas
de agua y de un verde cegador, se esconden seres mitológicos que alegrarán
nuestra ruta, como el Trasgu, el Diañu Burlón o la Guaxa entre otros muchos.
🌄 La comarca de los Oscos, enclavada entre Galicia y Asturias, cuenta con una
cultura propia: lengua, tradiciones y costumbres, en definitiva, una forma de vivir
que la hace única y mágica. En este rincón de España se conserva el encanto y el
misterio de aquellos lugares en los que parece haberse detenido el tiempo.
Desde el interior hasta la costa conoceremos sus villas y enclaves mágicos
siempre en contacto con el agua, como Santella, Castropol o San Martín de Oscos,
también conoceremos la Ruta del Agua de Taramundi, y la importancia de este
elemento en la vida cotidiana.

ITINERARIO
DIA 1: 04 de julio: SEVILLA * ZAMORA
Nos encontraremos a las 7:30 en el Consulado de Portugal en el Prado de San Sebastián.
Salida y parada en ruta para desayunar. Continuaremos nuestro camino, hasta el
almuerzo que está incluido y continuaremos hasta nuestro primer destino: la ciudad de
Zamora, donde haremos el checking en nuestro hotel, posteriormente visitaremos la
Perla del Duero y sabremos de sus leyendas y misterios.
Una vez terminada la visita, tiempo libre y cena libre.
DIA 2: 05 de julio: ZAMORA * GRANDAS DE SALIME * SAN MARTÍN DE
OSCOS * VILLANUEVA DE OSCOS * TARAMUNDI
Desayunaremos en el hotel y tras recoger las maletas, saldremos dirección Asturias.
Entraremos en la provincia por la Comarca de Navia, donde visitaremos en primer lugar
el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, desde que fue fundado en 1984 por
José Mª Naveiras Escanlar, Pepe el Ferreiro, ha tenido un incremento constante por
adquisición pero, sobre todo, por donación y depósito de particulares, reuniendo una
colección etnográfica única y formando un espacio donde no se limita a la muestra sin
más de objetos; Pepe el Ferreiro y sus colaboradores fueron más allá, mostrándonos
espacios ya perdidos que transportan en el tiempo.
Continuaremos la ruta hacia la Comarca de Oscos - Eo. Tras el almuerzo en un mesón
típico (Mesón As Cortes en Pesoz) nos dirigiremos hacia San Martín de Oscos, donde se
encuentra uno de los tres hórreos de cubierta mixta, visitando la iglesia construida
siguiendo los estilos de la zona con pizarra y mampostería. Continuaremos hacia
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Villanueva de Oscos y especialmente a las ruinas del monasterio cisterciense
de Santa María.
Llegada a Taramundi, donde nos alojaremos en la Rectoral, asentada en la antigua casa
del cura perteneciente al siglo XVIII hoy es un alojamiento rural especial, ubicado en un
entorno único con unas vistas espectaculares del valle. Reparto de habitaciones. Tiempo
libre y cena en el hotel.
DIA 3: 06 de julio: TARAMUNDI y la RUTA DEL AGUA: MAZONOVO * AS VEIGAS
* OS TEIXOIS
Tras el desayuno en el hotel comenzaremos nuestro programa en las inmediaciones de
Taramundi, conoceremos la Ruta del Agua y los lugares más emblemáticos en contacto
directo con la Naturaleza, sus bosques y ríos, además de extraordinarios ejemplos
etnográficos de la zona. Pasaremos por el Museo de Molinos de Mazonovo, considerado
como el mayor museo de molinos del mundo. Por Os Teixois, donde todo funciona con
los ingenios hidráulicos generados por el ser humano antes de que llegara la luz
eléctrica tal y como la conocemos. También por As Veigas, un pequeño pueblo
incrustado en la montaña, que fue abandonado y después recuperado por uno de sus
habitantes, en este emblemático lugar almorzaremos. Por la tarde visita a Taramundi.
Alojamiento y cena en el hotel.
DIA 4: 07 de julio: CASTROPOL* TAPIA DE CASARIEGO * CABO BLANCO
Desayuno en el hotel y salida para las visitas del día, que nos llevará hasta la costa, allí
visitaremos en primer lugar Tapia de Casariego una de las villas marineras más guapas
de todo el occidente asturiano, con orígenes balleneros, mantiene su vinculación a la pesca
y su tradición conservera. Continuaremos a las afueras para encontrarnos con una
sorpresa natural que deja boquiabierto a cualquiera, Cabo Blanco. En este emblemático
punto estuvo asentado un castro y podremos disfrutar de un elemento extraordinario: el
mayor foso defensivo castreño de Asturias, uno de los más potentes del norte de España.
Tras el almuerzo continuaremos la visita en Castropol, villa señorial encaramada en un
promontorio que se escalona hacia la ría del Eo, frontera natural entre Asturias y
Galicia, fue la localidad más poderosa en el medievo del oeste de Asturias. Regreso a
Taramundi, tiempo libre y cena en el hotel.
DIA 5: 08 de julio: SANTA EULALIA DE OSCOS * FERRERÍA * MAZONOVO *
SALAMANCA
Tras el desayuno recogeremos las maletas y saldremos del hotel. En este día
continuaremos con las visitas de algunas de las preciosos rincones de la Comarca de OscosEo. En primer lugar visitaremos Santa Eulalia de Oscos (Santalla), lugar de reunión
anual de ferreiros artesanales que dejan en sus calles curiosas obras colectivas
escultóricas que nos enseñan su arte. Continuaremos hacia Ferreirela de Baxo, donde
visitaremos el Museo Casa Natal de Marqués de Sargadelos., Raimundo Ibáñez,
marqués de Sargadelos (1749-1809), fue un comerciante e industrial de su tiempo,
especialmente conocido por idear y fundar la fábrica de cerámica de Sargadelos, modelo
del primer capitalismo industrial en España.
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Continuaremos hacia Mazonovo, podremos ver en marcha el único mazo hidráulico y
taller de forja, que data del siglo XVIII y que hoy en día sigue funcionando no con un
fin exclusivamente turístico, a manos del maestro ferreiro que recuperó el mazo, Friedrich
Bramsteidl, de origen austríaco y sus compañeros y compañeras.
Comenzaremos nuestro camino de regreso, haremos el almuerzo en ruta no incluido y
continuaremos hacia nuestra última parada: Salamanca, por donde pasearemos para
conoces algunos de los misterios de esta ciudad encantada y encantadora. Alojamiento
en hotel y Cena Final.
DIA 6: 09 de julio: SALAMANCA * SEVILLA
Tras el desayuno en el hotel, haremos la recogida de maletas y retomaremos el camino
de regreso.
Llegada a Sevilla a las 15:00.
*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***
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EL PRECIO INCLUYE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Traslado Sevilla Taramundi en bus privado y a disposición.
Estancia en Hoteles 4 estrellas o similares en Alojamiento y Desayuno.
Todas las excursiones detalladas en el itinerario, en privado.
Comidas detalladas en programa
Entradas y guías locales.
Seguro de asistencia y accidentes
Acompañantes desde origen

EL PRECIO NO INCLUYE:
▪ Excursiones y entradas a museos, monumentos y otros no mencionados en el
programa.
▪ Propinas, maleteros, extras no incluidos en programa.
▪ Comidas no detalladas en programa

PRECIO
Por persona en habitación doble, 950 € netos.
Por persona en habitación individual, 1.100 € netos.

Información e inscripción: a partir del 22/04/2022
Lugar de inscripción: Centro de Actividades.
Pago: con tarjeta en las oficinas del centro de actividades o por transferencia
CCC: La Caixa ES19 2100 7992 6702 0015 1739
Concepto: Viaje TARAMUNDI y nombre

Calendario de pagos:
Fecha
Preinscripción
Primer pago: 22 abril
Segundo pago: 15 mayo
Tercer pago: 15 junio

Doble

Individual
100 €

285 €
285€
280 €

335 €
335 €
330 €

