Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa
Valores ambientales
Desde este equipamiento se divulgan los
valores naturales de la Reserva Natural
Parcial de la Ría de Villaviciosa. Este
estuario constituye un refugio para la
migración e invernada de numerosas aves y
alberga comunidades vegetales de marisma.

Instalaciones y contenidos

Actividades programadas

Cuenta con una exposición permanente
denominada “La Vida Entre dos Aguas”.
Entre sus contenidos expositivos destacan
espectaculares fotografías de gran formato,
animaciones multimedia y tres acuarios con
una representación de la fauna marina de la
Ría y su entorno.

PÚBLICO GENERAL
A lo largo del año se organizan,
entre otras actividades, visitas
guiadas, talleres y jornadas,
destinadas a dar a conocer los
valores ambientales y culturales
de la Reserva Natural. Consultar
calendario y modo de reserva.

La exposición permanente se complementa
con una sala de usos múltiples en la que se
puede visualizar el documental “Las Rías
Fuente de Vida”.
Su exterior está dotado de una pasarela
elevada que constituye un enclave idóneo
para la observación de aves.

COMUNIDAD EDUCATIVA
Se ofrece un servicio de visitas
guiadas gratuitas para grupos
de educación reglada. Incluye
itinerario interpretativo por la
Reserva Natural. Se dispone de
materiales educativos específicos
para primaria.

Sugerencias
Aprovecha las estaciones de
otoño e invierno para disfrutar
de la Ría en su máximo
esplendor. Te sorprenderán las
concentraciones de aves que la
visitan en sus viajes migratorios.
Contempla la vegetación de
las marismas en uno de los
estuarios mejor conservados de
la costa cantábrica. Descubrirás
especies de gran singularidad
con adaptaciones para tolerar la
salinidad de estas aguas.

Accesibilidad
Horarios y reservas
Mañanas: 11:00 a 14:00 h
Tardes: 16:00 a 19:00 h
VERANO
15 de Mayo - 15 de Octubre:
Abierto todos los días de la semana.
RESTO DEL AÑO
16 Octubre - 14 de Mayo:
Abierto sábados, domingos, festivos y días
no laborables del calendario laboral del
Principado de Asturias.

Cerrado el 25 de diciembre, el 1 de
enero y las tardes del 24 y 31 de
diciembre.
RESERVAS
Teléfono: 687 48 33 78
e-mail: riadevillaviciosa@sigma-sl.com
VISITAS ESCOLARES
Grupos de máximo 40 alumnos.
Días lectivos. Se precisa reserva.
ENTRADA GRATUITA

Exposición permanente accesible.
Sala de usos múltiples y aseos no
accesibles.
Contenidos traducidos al lenguaje
Braille.

Organismo gestor
Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e
Infraestructuras.

Contacto

Cómo llegar?
Se localiza en el concejo de
Villaviciosa, a unos 3 km de su
capital, Villaviciosa.
En concreto está ubicado en la
margen izquierda de la Ría, en
la carretera VV-5 que lleva de
Villaviciosa a Tazones.

Dirección postal:
Carretera de El Puntal VV-5, s/n
C.P. 33300. Villaviciosa
(Asturias)
Teléfono: 687 48 33 78
e-mail:
riadevillaviciosa@sigma-sl.com

Coordenadas GPS

Más datos

(WGS84)

43°30’35.54’’N 5°25’02.28’’O

www.riadevillaviciosa.org

