otoño de
sabores

en el Parque Histórico del Navia

Diciembre
2013
Escapadas de fin de
semana al occidente
de Asturias

Presentación
El otoño es una época muy propicia para la
escapada por los paisajes de la historia y
degustar menús de otoño, participar en
concursos de pinchos, salir de tapeo...,
acompañado con descuentos en alojamientos,
visitas guiadas y entradas a museos…

Durante el mes de diciembre escápate al
Parque Histórico y descubrirás su
gastronomía, su paisaje y su cultura, con
unas ofertas muy especiales...

Jornadas gastronómicas de la Faba
En Boal / Illano

Puente de la Constitución (5-8 diciembre)

Disfruta de la contundencia de nuestros menús elaborados con "fabas" y la inigualable carne de
caza de temporada, fiel reflejo de esta tierra, su paisaje y sus costumbres.

Nuestra sugerencia
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Visita guiada por el Centro de
Interpretación de la Artesanía del
Hierro en el pueblo de Rozadas.

€ persona

Sabores del Mar a la Montaña
En Coaña / Villayón
Disfruta de unos estupendos menús diseñados
con los mejores productos del mar, de la huerta
y la montaña.
desde

12 € persona

Nuestra sugerencia
Visita guiada al impresionante
Castro de Coaña y paseo desde el
pueblo de Oneta a sus fantásticas
Cascadas.

Concursos de Pinchos

Puente de la Constitución (5-8 diciembre)

En El Franco / Navia
Disfruta de pinchos de diseño
elaborados con los increíbles
productos locales, vota por
los que más te han gustado y
participa en el sorteo de
interesantes premios.

Navia 1´50 €

Nuestra sugerencia
Date un paseo por los pueblos
marineros de Viavélez o Puerto de
Vega, visita la Puerta de Entrada al
Parque Histórico del Navia de esta
localidad y escucha el mensaje de
las historias del mar o participa en la
visita guiada a As Covas da Andía
que te dejará con la boca abierta.

El Franco 2´00 €

Puente de sabores en el alto Navia
En Grandas / Pesoz
Disfruta de la mejor y
más cuidada tradición
gastronómica del
otoño en el alto Navia…

desde

12€

persona

Nuestra sugerencia
Visita la Puerta de Entrada al Parque
Histórico del Navia en Grandas de
Salime, o los Museos de Grandas y
Pesoz y descubre el impresionante
patrimonio etnográfico de sus pueblos.

Jueves y Viernes de tapeo
En Tapia
Acércate a Tapia los jueves y viernes y tendrás la oportunidad de saborear cuidadas e innovadoras
tapas, diferentes cada fin de semana.
desde

3

€

persona

Todo el mes

Nuestra sugerencia
Visita la Puerta de Entrada al Parque Histórico
del Navia en Tapia de Casariego y escucha el
mensaje de los Señores de las Casas Palacio…
o déjate arrullar por el sonido del mar dando un
paseo por la senda costera.

Descubre los productos locales

En Boal, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Navia, Tapia
Acércate a descubrir el origen de los productos locales, visitando a los productores y elaboradores,
los auténticos maestros del sabor.
Descubre cómo se elabora y se procesa la miel, cómo se hace el queso, contempla en vivo la
subasta del pescado, descubre la faba con denominación de origen, pasea entre arándanos, deja
que "el viejo pescador" te cuente cómo se elaboran las conservas... y saborea cada momento en
la comarca.

Todo el mes

3

€

adulto

Todo el mes

Alojamiento
Ofertas y descuentos especiales en los alojamientos participantes en el proyecto

Más información en

www.parquehistorico.org
www.saboreandoasturias.org

www.parquehistorico.org

www.saboreandoasturias.org

