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SIERRA DEL ARAMO Y SENDA DEL OSO
RIOSA - QUIRÓS - SENDA DEL OSO
Tierra y agua. Estos son, sin lugar a duda, los dos elementos de los que debemos hablar si nos referimos a la
Sierra del Aramo. El Paisaje Protegido de la Sierra del Aramo se localiza en el área central de Asturias, a 20
kilómetros de Oviedo, e incluye la totalidad de la sierra que separa los concejos de Quirós, al oeste, y Riosa y
Morcín, al este.
Nuestro recorrido comienza en Riosa, La capital del concejo es La Vega, desde donde el visitante puede
acceder al famoso Angliru de la vuelta ciclista a España. Su fundación histórica se establece en el siglo IX.
El atractivo fundamental del concejo lo protagoniza el entorno natural que lo envuelve, además de algunos
yacimientos históricos y el patrimonio que conserva.

Destacan el Palacio de Rodrigo, muestra de la arquitectura civil de la zona de los siglos XVII y XVIII, de estilo
barroco; el Área Recreativa de Viapara, que se localiza en La Vega de Riosa, desde donde disfrutar de
sobrecogedoras vistas; las minas de cobre y cobalto en las estribaciones de la Sierra del Aramo; y el
recorrido de montaña conocido como ruta Gamonal, que se inicia desde Cobayos.
Quirós, frontera y paso hacia la Meseta, tiene una personalidad abierta y afable, y es un paraíso para
las actividades en la naturaleza, formando parte esencial del Parque Natural de Las Ubiñas-La
Mesa. Lugares como Pedroveya - punto de partida o final de la Ruta de las Xanas o del Camín Real de
Puerto Ventana -, Bermiego con su tejo milenario, Valdemurio con su embalse, Llanuces con su núcleo de
turismo rural, la Senda del Oso con su final en Santa Marina, El Llano con su escuela de escalada, o
Bárzana, siempre ambientada, son referencias ineludibles para un completo y satisfactorio viaje.
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Quirós ha sido uno de los pioneros en turismo rural en España, es punto de encuentro permanente
de escaladores de medio mundo.
Finalizaremos nuestro viaje en la Senda del Oso, donde podremos visitar la casa del oso y conocer a las
famosas oseznas y al oso furaco.
Finaliza nuestro recorrido del día y volvemos al punto de inicio.
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COCHE CON CONDUCTOR 4 PAX
Servicio discrecional
LUNES A
VIERNES

SÁBADOS,
DOMINGOS Y
FESTIVOS

Duración del Servicio

Hasta 8 horas

Hasta 8 horas

Horario del Servicio

9:00h – 17:00h

9:00h – 17:00h

Coste del Servicio

240 €

255 €

LUNES A
VIERNES

SÁBADOS,
DOMINGOS Y
FESTIVOS

Duración del Servicio

Hasta 8 horas

Hasta 8 horas

Horario del Servicio

9:00h – 17:00h

9:00h – 17:00h

Coste del Servicio

295 €

310 €

MERCEDES VIANO 7 PAX
Servicio discrecional
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