CAMINANDO POR LAVIANA. Itinerarios turístico‐culturales

Descripción

Laviana ofrece un completo programa de visitas a lugares de interés
patrimonial existentes en el concejo, tanto del patrimonio arquitectónico
tradicional como de lugares vinculados a la intensa historia industrial de este
territorio que también fue atravesado por rutas del Camino de Santiago que
tienen su cabida en el programa.
Las visitas que se ofertan son las siguientes:
“Trama y evolución urbana de Pola de Laviana”, que permite conocer los
edificios más emblemáticos de La Pola, en un recorrido de dos kilómetros.
“De Campa Fresneo a El Condao”, visita al entorno cultural y natural de La
Robella hasta El Condao, pasando por la Campa Fresneo. Recorrido de 9
kilómetros
“Caminantes, viajeros y peregrinos”. Recorrido por el Camino de Santiago en el
concejo de Laviana, en un recorrido de 7,6 kilómetros.
“Patrimonio industrial” parte del pueblo de Carrio y llega hasta Los Cuarteles,
permitiendo a lo largo de 8 kilómetros realizar un recorrido por el pasado
industrial del concejo de Laviana.

Fecha y hora de
celebración

Fechas:
“Trama y evolución urbana de Pola de Laviana” tendrá lugar el 12 de octubre,
con salida en el CIDAN de Pola de Laviana (C/ Joaquín Iglesias 1) a las 10 horas.
“De Campa Fresneo a El Condao” tendrá lugar el 18 de septiembre, con salida
del aparcamiento de “Casa del Xerrón” (El Condao) a las 10 horas.
“Caminantes, viajeros y peregrinos” tiene lugar el 11 de septiembre, con salida
del entorno de la iglesia de Llorío a las 10 horas. Previamente, a las 9:45 horas
saldrá un autobús desde el CIDAN de Pola de Laviana
“Patrimonio industrial” tiene lugar el 25 de septiembre, con salida de Carrio a
las 10 horas.

Reservas

Actividades gratuitas. Inscripción en el Centro de Interpretación Armando
Palacio Valdés de Entrialgo, en horario de miércoles a domingo de 11 a 14
horas y de 16 a 19 ho0ras, o en el teléfono 985 61 13 77

Ubicación de las
visitas:

Web

Coordenadas G.P.S. de los lugares de partida de las visitas
CIDAN de Pola de Laviana. Calle Joaquín Iglesias 1: 43.2458004,‐5.5622787,17
El Condao: 43.2369437,‐5.5036079,19
Llorío: 43.231248, ‐5.520162
Carrio: 43.249578, ‐5.568423

Ayuntamiento de Laviana:
www.ayto‐laviana.es

