
Salida en dirección a Tuñón, en este punto comenzaremos la ruta de la Senda del Oso y la finali-
zaremos en Proaza. En total, un recorrido de 6km (2 horas) muy sencillo, con poco desnivel y   
apto para todas las edades. La ruta transcurre por una antigua via ferroviaria por la que, hasta 
1964, circulaba un tren minero que unía los valles de Trubia, Teverga y Quirós. Así lo dejan ver 
los túneles, horadados en las rocas, que hay que atravesar en varios puntos de la ruta. Después 
de caminar por este fantástico paisaje a la vera del río, llegaremos a Proaza donde se encuentra 
el recinto de los osos pardos hogar de Paca, hermana de la fallecida Tola. Tiempo libre para la  
comida (no incluida). Después, durante la tarde, visitaremos el Parque de la Prehistoria. Un    
proyecto inédito en Europa que busca que el visitante conozca el pasado y comprenda la        
evolución del hombre y el arte. Con este objetivo, el parque esta compuesto por tres áreas       
diferenciadas: la galería, la cueva de Cuevas y el cercado de animales. La primera, nos lleva de la 
mano del hombre paleolítico para conocer sus técnicas y modo de vida; La segunda de ellas, es 
un recinto subterráneo que recrea las pinturas en el interior de las cavernas; Finalmente, la      
tercera de ellas, es un cercado de animales al aire libre que alberga animales de origen prehistó-
rico como los bisontes, los caballos Przewalski, El Uro, los caballos tarpanes, ciervos y  gamos. A 
última hora de la tarde, regreso a los puntos de origen. 

El precio incluye:  
 

 Guía Acompañante 

 Seguro de Viaje 

 Entrada parque de la prehistoria  

 Autocar durante todo el recorrido 

INFORMACION Y RESERVAS 
 

Gijón    Av. Portugal,  34  -  985 174 700 

Oviedo C/ Tito Bustillo, 1 -  985 282 030 

Avilés  C/ José Manuel Pedregal, 8 -  985 536 494 

Pola de Siero   C/Alcalde Parrondo, 1 - 985 724 385 


