










Charla: “El Camino de Santiago de Gijón en perspectiva, como bien Patrimonio Mundial 
e Itinerario Cultural Europeo”, a cargo de Pablo León Gasalla, jefe de la Unidad de 
Documentación del Servicio de Protección, Conservación y Difusión del Patrimonio 
Cultural de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo. 

• Actividad gratuita.
• Acceso libre hasta completar el aforo.



Recorrido guiado a través de los paisajes jacobeos más bonitos de Villaviciosa. 
Partiremos nuestro Camino desde la Capital Maliaya, para adentrarnos en las tierras 
rurales del concejo, en un recorrido circular que nos llevará a lo largo del Camino 
del Norte, volviendo nuestros pasos por el Primitivo. Vive, durante unas horas, la 
experiencia de la peregrinación a Santiago paseando entre plantaciones de manzanos 
(pumaradas), recónditos bosques o iglesias románicas que nos cuentan su historia 
tallada en la piedra. Fin de etapa con degustación de sidra.

• Duración aproximada: 4 horas. 12 Km (ida y vuelta). 
• Actividad gratuita.
• Plazas limitadas, imprescindible inscripción previa en la Oficina de Turismo de 

Villaviciosa. Teléfono 985 89 17 59



Visita guiada por un peregrino del siglo X por el Camino de Santiago a su paso por la 
antigua Ovetao, conociendo la historia de la ruta y de la ciudad. 

• Inscripciones en la Oficina Municipal de Turismo “El Escorialín”.
• Plazas disponibles: 50.



El Camino del Norte comenzó a consolidarse como vía de peregrinación durante los 
siglos XII-XIII al amparo de la fundación, por los monarcas castellanos, de una red de 
nuevas villas así como de la proliferación de las peregrinaciones por vía marítima y de 
la navegación de cabotaje. En este contexto Gijón jugó un papel fundamental como 
puerto refugio de los peregrinos europeos que decidían hacer una parte del Camino 
en barco y que paraban en Gijón para acercarse a visitar las Reliquias custodiadas en 
el Arca Santa de San Salvador de Oviedo.

• Actividad gratuita. La salida se hará en catamarán.
• Inscripción previa en Infogijón - Teléfono 985 34 17 71 - infogijon@gijon.info 
• Indicando nombre, apellidos y número de teléfono.
• Número máximo: 12 personas.
• La salida estará condicionada a la situación meteorológica y de la mar.



Visita guiada a la catedral ovetense, durante la que se mostrará su especial vinculación 
con el Camino de Santiago y su conversión, ya a finales del siglo XI, en el segundo gran 
centro de peregrinaciones de la Península Ibérica gracias a las reliquias depositadas 
en la Cámara Santa.

• Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos.
• Actividad gratuita.
• Plazas limitadas, imprescindible reserva a través del correo electrónico: 

promocioncultura@turismoycultura.asturias.es o en el teléfono: 985 18 58 60.
• 2 pases: 10:00 y 16:00 h.



Itinerario didáctico por el tramo de ruta jacobea que desde el camino del Cordel 
alcanzaba el valle de Santiagu’l Monte. Este recorrido permitirá realizar una 
interpretación de la tradición jacobea en su propio paisaje cultural, conocer los 
hitos patrimoniales, los cambios y pervivencias y el extraordinario legado material e 
inmaterial de la peregrinación.

• Actividad gratuita.

Coordinador: D. Iván Muñiz López, historiador.



Taller de lectura y creación para público infantil (6 a 12 años). 

• Actividad gratuita 
• Inscripción hasta completar aforo (indicando nombre, apellidos y número de 

teléfono) en Infogijón - Teléfono 985 34 17 71 - infogijon@gijon.info



Paseo a pie por la ruta jacobea en la villa de Ribadesella/Ribeseya, desde la entrada 
por el “Portiellu” hasta la “Rambla de la barca”. Se hará una explicación sobre el casco 
antiguo de Ribadesella y su historia, así como lo más destacado culturalmente en 
cuanto al patrimonio de la Villa se refiere.

• Actividad gratuita.
• No se requiere reserva previa.



Durante el recorrido se hará una reseña de aquellos puntos de interés histórico por 
los que transcurre el Camino de Santiago.

• Actividad gratuita.
• No se requiere reserva previa.

Coordinadora: Dña. Cristina Alvarez, directora de Cultura de Valdés y secretaria de la 
Asociación Amigos del Camino de Santiago.



Un espectáculo escénico  a cargo de Factoría Norte y Pablo Picallo,    en el que unos 
peregrinos errantes y con las gentes del lugar comparten sus sueños, diversiones, 
juegos e historias. Recogerán en sus mochilas los hechizos de la medieval villa 
avilesina.

• Actividad gratuita.
• No se requiere reserva previa.



Charla a cargo de Dña. Ana Belén Toyos, licenciada en Geografía e Historia, Bibliotecaria 
del Real Instituto de Estudios Asturianos e Investigadora en temas jacobeos.

• Actividad gratuita.
• No se requiere reserva previa.
• Plazas hasta completar aforo.



Concierto a cargo de la Orquesta Céltica Asturiana.

• Actividad gratuita



Recorrido guiado por el Camino de Santiago a su paso por el municipio de Cudillero, 
entre la Concha de Artedo y Soto de Luiña. Longitud de 5,5 kilómetros y duración 
aproximada de hora y media. 

• Actividad gratuita.
• No se requiere inscripción previa.



Ruta de senderismo que nos llevará por un tramo de la conexión entre el Camino de la Costa 
y el Camino Primitivo. Esta ruta parte de Casquita (lugar de separación entre el Camino 
que  continúa hacia Gijón/Xixón y el que va a Oviedo/Uviéu, opción esta segunda que 
seguiremos) y  discurre por el interior atravesando orografías que no resultan complejas, 
finalizando en el Alto de la Campa. El recorrido guiado se realizará a pie y nos dará a conocer 
la importancia de este itinerario como enlace entre los dos Caminos a Santiago que 
discurren por tierras asturianas así como los elementos patrimoniales de esta ruta, como 
la muy  interesante iglesia de Arbazal. Se realizará una extensión para visitar San Salvador 
de Valdediós y su monasterio. Esta iglesia es uno de los ejemplos más significativos de 
arte prerrománico asturiano que prepara su candidatura para conseguir la declaración de 
Patrimonio de la Humanidad.
• Actividad gratuita
• Plazas limitadas. Imprescindible reserva en correo electrónico: 

promocioncultura@turismoycultura.asturias.es o en el teléfono: 985 18 58 60
• Plazo de reservas hasta el 17/10
• Duración estimada: 3-4 horas.
• Traslado desde Oviedo a inicio de ruta en autobús y regreso a Oviedo.



Visita guiada por un peregrino del siglo X por el Camino de Santiago a su paso por la 
antigua Ovetao, conociendo la historia de la ruta y de la ciudad. 

• Inscripciones en la Oficina Municipal de Turismo “El Escorialín”.
• Plazas disponibles: 50.



Dentro del entramado de vías de peregrinación tanto a Santiago como a Oviedo/Uviéu, se 
encuentra el camino del litoral o Camino de la Costa. Un camino alejado de la masificación que 
vive el camino francés. Paseo por un tramo del Camino del Norte desde el Altu del Curviellu 
hasta el antiguo hospital de peregrinosen Cimavilla. 

Al comienzo del recorrido se proporcionarán bolsas para la recolección y limpieza de plástico 
con el objetivo de convertir la caminata en una acción de “Plogging”, una nueva forma de 
hacer ejercicio físico combinado con la recolección de basura de plásticos.

• Actividad gratuita.
• Número de plazas: 50
• Inscripción previa en Infogijón - Teléfono 985 34 17 71 - infogijon@gijon.info 
• Indicando nombre, apellidos y número de teléfono.
• Dificultad del recorrido: baja
• Duración del recorrido: 2 horas y 30 minutos aproximadamente
• Se recomienda llevar ropa y zapatos cómodos



Visita guiada a la iglesia de Santa María de Soto de Luiña, declarada Patrimonio 
Mundial por la UNESCO, como monumento relevante vinculado al Camino de Santiago 
de la Costa. 

• Actividad gratuita.
• No se requiere inscripción previa.



Presentación del proyecto “Soto de Luiña, tu refugio en el Camino”, a celebrar en la 
Casa de Cultura de Soto de Luiña, monumento declarado Patrimonio Mundial de la 
UNESCO dada su importancia como antiguo hospital de peregrinos del Camino de 
Santiago de la Costa. 

El acto incluirá la presentación del proyecto y una charla sobre el Camino de Santiago. 
Igualmente, será posible visitar en la Casa de la Cultura la exposición cedida por 
Correos titulada “Arte Postal”, en la que se exponen tarjetas postales relacionadas 
con la ruta jacobea. 

Al término del evento, hacia las 13 horas, se ofrecerá un vino español. 

• Actividad gratuita.
• No se requiere inscripción previa.



Ruta a pie, bajada de Tablizu hasta el puente de río Cabo.  Durante el recorrido 
se realizará recolección y limpieza de plásticos del sendero que llega a las aguas 
milagrosas. Cuentacuentos de leyendas del Camino de Santiago en Valdés y comida 
en el entorno de la playa y río.

• Actividad gratuita.
• No se requiere reserva previa.



Una visita guiada al recorrido del Camino de Santiago por el casco histórico avilesino. 
Comenzará mostrando a los participantes el albergue de peregrinos que recuerda al 
primer hospital de la villa, fundado por Pedro Solís en 1515. Seguidamente atravesando 
el antiguo arrabal de Rivero, se llegará a la Villa, uno de los dos núcleos de población 
del Avilés medieval. Por la antigua calle Mayor, ahora Ferrería, se traslada a Sabugo en 
donde en las proximidades del viejo templo de Santo Tomás culminará la visita en un 
camino que por San Cristóbal sigue hacia el Occidente.

• Actividad gratuita.
• No se requiere reserva previa.



Itinerario por un tramo urbano del Camino de Santiago en la Villa, en los que se 
muestren los principales recursos patrimoniales vinculados a la vía. 

• Actividad gratuita.
• No se requiere reserva previa.

Coordinador: D. Laureano García Díez, presidente de la Asociación Astur Galaica del 
Interior



Recorrido guiado por el Camino de Santiago Primitivo entre Oviedo y Puente Gallegos, 
en el límite con el concejo de Las Regueras. 

• Inscripciones en la Oficina Municipal de Turismo “El Escorialín”.
• Plazas disponibles: 50.



Las rutas de peregrinación también sirvieron para la difusión de ideas, modas artísticas y 
estilos arquitectónicos de influencia europea como ocurrió con la arquitectura románica 
que siguió el eje del Camino de Santiago. Un ejemplo de gran atractivo en Gijón/Xixón es el 
caso de la Iglesia de San Salvador de Deva. Aunque la imagen que hoy en día tenemos de este 
templo se corresponde a una restauración de 1941, conserva, entre otros restos, la lápida 
original de consagración de la iglesia que nos informa de que fue la reina Velasquita, esposa 
de Bermudo II quien mandó construir este templo a finales del siglo X y parece que sirvió en 
origen para acoger a los peregrinos del Camino del Norte. Además en las inmediaciones de 
esta iglesia se encuentra la fuente del Güeyu de Deva. Este tipo de elementos, las fuentes, 
eran imprescindibles para los romeros. 

Actividad gratuita y al aire libre. En caso de lluvia no se anulará la actividad pero la organización 
podrá modificar los lugares de realización, manteniendo la intervención de los músicos. 






