Centro de Recepción de Visitantes e Interpretación del Medio Marino de Peñas
Valores ambientales
Este centro tiene como objetivo dar a
conocer los valores del medio marino del
entorno del Cabo de Peñas, tales como la
extraordinaria biodiversidad de sus fondos,
la naturaleza embravecida de sus aguas o
su aprovechamiento pesquero.

Instalaciones y contenidos

Actividades programadas

En sus instalaciones, ubicadas en la
planta baja del Faro de Peñas, cuenta con
una exposición permanente que ofrece
información sobre los valores naturales del
entorno marino del Faro, faros del mundo y
la relación entre el hombre y el mar, entre
otros temas. Los contenidos se organizan
en cinco salas: “Los Faros”, “Naufragios
y Tormentas”, “El Mar del Cabo Peñas”,
“Medio Marino de Peñas” y “Ventana de
Gozón”. Los medios expositivos utilizados
incluyen material gráfico, réplicas de
animales marinos y audiovisuales.
En el entorno se ha adecuado una senda
interpretativa peatonal, completamente
accesible, con contenidos sobre el Paisaje
Protegido del Cabo Peñas.

PÚBLICO GENERAL
El centro ofrece servicios de
visitas guiadas para grupos de
al menos 15 personas y previa
reserva. Consultar tarifas.
COMUNIDAD EDUCATIVA
Se ofertan visitas guiadas al
centro y a al itinerario didáctico de
su entorno para colegios e I.E.S.
Se puede complementar con
picnic, talleres educativos o visita
guiada a la Villa de Luanco. Se
requiere reserva previa. Consultar
condiciones y tarifas.

Horarios y reservas
HORARIO
Abierto de lunes a domingo.
Enero - Febrero:
10:30 - 14:00 h y 16:00 - 18:00 h
Abril - Mayo:
10:30 - 14:00 h y 16:00 - 20:00 h
Junio - Septiembre :
Ininterrumpido: 10:00 a 21:00 h
Octubre y Marzo:
10:00 - 14:00 h y 16:00 - 19:00 h

Noviembre - Diciembre:
Ininterrumpido: 10:30 a 18:00 h
RESERVAS
Teléfono: 657 09 86 17
e-mail: turismo@ayto-gozon.org
TARIFAS
Niños (de 4 a 14 años): 0,50€
Adultos (mayores de 14 años): 1€
Grupos (mín. 15 personas): 0,50€

Sugerencias
El Cabo de Peñas es un punto de
especial interés ornitológico. Con
la ayuda de material óptico podrás
disfrutar observando numerosos
bandos de aves durante sus
viajes migratorios de otoño y
primavera.
En el entorno de la Ría de Avilés
se ubica el Monumento Natural de
la Charca de Zeluán y Ensenada
de Llodero. Se trata de otro
punto de gran interés ornitológico
por constituir un refugio para
aves limícolas. Cuenta con un
observatorio habilitado para
verlas sin causarles molestias.

Accesibilidad
Centro accesible.
Exposición permanente
practicable.
Aseos practicables.

Organismo gestor
Ayuntamiento de Gozón.

Contacto

Cómo llegar?
Se localiza en el Faro del Cabo
Peñas, en la parroquia de Viodo, a
unos 5 km de Luanco, capital del
concejo de Gozón.

Dirección postal:
Faro de Peñas s/n
C.P. 33448. Viodo. Gozón
(Asturias)
Teléfono: 657 09 86 17
e-mail: turismo@ayto-gozon.org

Coordenadas GPS

Más datos

(WGS84)

43°39’19.87’’N 5°50’55.95’’O

www.ayto-gozon.org/mediomarino.php

