SENDEROS DEL ARTE

LA SENDA DEL OSO
Y EL PRERROMÁNICO ASTURIANO
Arte y Naturaleza en el Valle de Trubia
DÍA 1º - MADRID - OVIEDO
Saldremos a las 17:30 en dirección al Principado de Asturias. Tras atravesar la comunidad castellano
leonesa, cenaremos en ruta (libre) y llegaremos por la noche a la preciosa ciudad de Oviedo, donde
estaremos alojados estos días.

DÍA 2º - LA SENDA DEL OSO Y EL PRERROMÁNICO ASTURIANO
Hoy partiremos hacia el Valle de Trubia, ancestral camino romano que conducía al Puerto de Mesa, entonces única
comunicación con la meseta castellana. Allí visitaremos la Colegiata de San Pedro de Teverga, un templo de transición entre
el prerrománico y el románico, pudiéndose contemplar perfectamente el desarrollo de ambos
estilos. De especial “curiosidad” es la existencia de dos personajes momificados, las conocidas
como las Momias de Teverga. Tras la visita realizaremos un tramo de la bella “Senda del Oso”,
antigua Vía Verde que recorre este agreste valle en el que todavía viven estos imponentes
plantígrados. Nosotros caminaremos muy cómodamente por esta antigua vía, prácticamente
exenta de desniveles, entre exuberante vegetación, impresionantes entalladuras y
“misteriosos” túneles hasta el pueblo de Proaza, donde podremos visitar la Casa del Oso. Por
la tarde visitaremos dos joyas del prerrománico asturiano, declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO: Santa María del Naranco, la
más representativa y emblema de Asturias; proyectada
como Aula Regia del antiguo conjunto palacial de Ramiro
I; y San Miguel de Lillo, iglesia palatina del mencionado.
A media tarde regresaremos a Oviedo para disfrutar de
esta bella ciudad.
Incluye visita y entradas a las iglesias mencionadas y visita en la Casa del Oso

Excursión: 5 km - Subida 80 m - Bajada 90 m - Nivel 1

DÍA 3º - LA RUTA DE LAS XANAS Y LAS IGLESIAS DEL VALLE DE TRUBIA
Nos acercaremos nuevamente a las inmediaciones del Valle de Trubia, donde se encuentra
la aldea de Pedroveya, un idílico lugar en plena montaña, punto de partida del Desfiladero
de la Xanas, un impresionante cañón calizo conocido como el “Pequeño Cares” que
recorreremos en su totalidad. Finalizada la ruta visitaremos la iglesia de San Román, en
Villanueva, de origen románico y su puente medieval sobre el río Trubia. Posteriormente
nos desplazaremos a Tuñón, para continuar conociendo el prerrománico asturiano con la
Iglesia de Santo Adriano de Tuñón, monumento nacional desde 1931, construido por
Alfonso III sobre un antiguo convento benedictino. Tras ésta última visita regresaremos de
nuevo a Madrid.
Incluye visita y entradas a las iglesias mencionadas.

Excursión: 5 km - Subida 20 m - Bajada 425 m - Nivel 1+

