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Durante los meses de junio y julio escápate 
al Parque Histórico y descubrirás su 
gastronomía, su paisaje y su cultura, con 
unas ofertas muy especiales...

El verano nos llama que lo disfrutemos. Los 
recursos turísticos se nos antojan 
interesantes en los paisajes de la 
historia, acompañados de una rica 
gastronomía estival. También entran en 
escena los descuentos en alojamientos, las 
visitas guiadas, las entradas a museos… 
para vivir tu escapada hacia el verano.



Descuentos del 10% 

al 20% en alojamientos

Menús del Verano

Jornadas gastronómicas

Especialidades para picar

Degustaciones caseras

Ofertas gastronómicasOfertas gastronómicas

Ofertas en alojamientoOfertas en alojamiento



Fiestas de la EscapadaFiestas de la Escapada

Fiestas y juegos infantiles

Conciertos musicales

Mercados tradicionales

Fiestas y verbenas

Hogueras de San Juan



Visitas guiadas de productoresVisitas guiadas de productores

Descubre la faba 
asturiana 

“La Estela” (Coaña)

Descubre la huerta 
asturiana “Finca la

Huerta” (Coaña)

Caminando entre
arándanos 

“Caxigal” (Grandas)

Descubre la huerta
asturiana “Finca El

Cabillón” (Tapia)

La buena leche de 
vaca “Quesería

Abredo” (Coaña)

Con la miel 
en los labios 

“La Boalesa" (Boal)

Conserva la tradición
de “El Viejo 

Pescador” (Tapia)

Descubre las esencias
 del mar “Conservas 

Entreislas” (El Franco)

Rula que rula en 
Puerto de Vega

(Navia)



Visita guiada al 
C I de la Artesanía 
del Hierro (Boal)

Visita guiada por el
Castro de Coaña

Visita guiada por 
“As Covas da Andía”

(El Franco)

Visita guiada por el 
Chao Samartín

(Grandas)

Visita al 
Museo Etnográfico 

de Grandas

Visita del museo
Historias del Mar

(Navia)

Visita guiada por el 
museo Los Señores de 

las Casas Palacio (Tapia)

Paseo libre hasta las
cascadas de Oneta

(Villayón)

Centro de recreo
de Folgueiróu

(Illano)

Museo Etnológico
de Pesoz

Museos y visitas guiadasMuseos y visitas guiadas



www.parquehistorico.org
www.saboreandoasturias.org

Boal
Coaña

El Franco
Grandas de Salime

Illano
Navia
Pesoz

Tapia de Casariego
Villayón

Más informaciónMás información



www.parquehistorico.org
 

www.saboreandoasturias.org


