Centro de Visitantes del Parque Nacional de Los Picos de Europa “Pedro Pidal”
Valores ambientales
En este equipamiento se dan a conocer los
valores naturales y culturales del Parque
Nacional de Los Picos de Europa. Se trata
de la mayor formación caliza de la Europa
Atlántica, un hábitat idóneo para el rebeco y
más de 100 especies de aves.

Instalaciones y contenidos

Actividades programadas

Las instalaciones cuentan con: recepción,
exposición permanente, sala de
audiovisuales y librería tienda.
Los contenidos expositivos se organizan
en las siguientes secciones: “Pedro Pidal”,
“Los Picos de Europa”, “El hombre en Los
Picos de Europa” y “La Red de Parques
Nacionales”.
Entre las técnicas expositivas destaca
la escenografía utilizada para recrear el
paisaje, flora y fauna propia del Parque
Nacional y las mesas interpretativas que
muestran el patrimonio humano. El visitante
puede conocer las características del
entorno, la historia del espacio protegido
y otros Parques Nacionales mediante
audiovisuales y paneles interactivos.

PÚBLICO GENERAL
Se realizan visitas guiadas al
Centro para grupos, previa
reserva y fuera de la temporada
alta (julio y agosto). Grupos de
máximo 50 personas.
COMUNIDAD EDUCATIVA
El Parque cuenta con un
programa de educación ambiental
para escolares adecuado a los
distintos niveles. Se realizan
visitas guiadas al entorno de los
Lagos de Covadonga, al Centro
de Interpretación y a la antigua
mina de Buferrera. Se cuenta con
cuadernillos de campo. Grupos de
máximo 50 alumnos.

16 DICIEMBRE - 14 MARZO
CERRADO
ENTRADA GRATUITA

En el entorno del Centro puedes
visitar un arboreto con especies
autóctonas y una maqueta con
proyecciones que nos muestra los
puntos de mayor interés de Los
Picos de Europa.
Recorriendo el entorno de los
Lagos de Covadonga, en una
senda de unos 5 km y escasa
dificultad, descubrirás el
impresionante paisaje de esta
zona, atravesando majadas,
el hayedo de Palomberu, y la
antigua mina a cielo abierto de
Buferrera.

Accesibilidad

Horarios y reservas
15 MARZO - 15 DICIEMBRE
Ininterrumpido: 10:00 a 18:00 h

Sugerencias

RESERVAS
En coordinación con Casa Dago, sede
de las oficinas del Parque, situada en
Cangas del Onís.
Tel.: 985 84 86 14 (Casa Dago)
e-mail: picos@mma.es
VISITAS ESCOLARES
Se precisa reserva.
Grupos de máximo 50 alumnos.

Permitido el acceso en vehículo
para personas con movilidad
reducida, previa petición.
Interior y aseos practicables.

Organismo gestor
Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino.

Contacto

Cómo llegar?
Se encuentra en el entorno de los
Lagos de Covadonga. Se accede
por una senda peatonal que parte
del aparcamiento de Buferrera, a
la izquierda del Lago Enol.

Dirección postal:
Buferrera s/n
C.P. 33550. Cangas de Onís
(Asturias)
Tel.: 985 84 86 14 (Casa Dago)
e-mail: picos@mma.es

Coordenadas GPS

Más datos

(WGS84)

46°16’36.47’’N 4°58’59.45’’O

http://reddeparquesnacionales.
mma.es/parques/index.htm

