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ENCUENTRO DE PRIMAVERA 
 

PARQUE DE LA VIDA, en LA MATA (VALDÉS) 
 

El próximo día 26 de mayo, viernes, celebraremos el habitual y tradicional “Encuentro de Primavera” 
con todos los asociados, cónyuges y acompañantes, que lo deseen. Este año visitaremos el Parque de la 
Vida, en La Mata, concejo de Valdés. 

La visita se realizará a las 11:15 horas y dentro de la misma visitaremos las siguientes áreas: 

Senda Geológica. 

 El comienzo de la visita discurre durante 400 metros describiendo las condiciones de aquel planeta 
de temperaturas extremas, donde no fue posible la vida hasta hace 3.800 millones de años, donde 
los impactos de otros cuerpos celestes eran cotidianos, el vulcanismo continuo y la precaria 
atmósfera imposibilitaba la vida. Observaremos la continua deriva continental, partiendo de la 
formación de Gondwana, para trasladarnos a Pangea o llegar hasta las condiciones continentales de 
hace 75 millones de años. Podremos observar minerales diversos, meteoritos, fósiles terrestres y 
marinos, así como, una colección importantísima de ammonites, algunos de hasta 100 kilos de peso. 

Consumo sostenible  

Manteniendo la filosofía conservacionista del Parque de la Vida, intentamos fomentar el respeto al 
medio ambiente, desde las edades más precoces. Queremos promover el aprovechamiento adecuado 
de los recursos naturales y optimizar los consumos cotidianos. Presentamos elementos que reflejan 
los usos domésticos y que dándoles el uso adecuado, garantizan el respeto a los demás seres que 
habitan este planeta con nosotros. 

Senda Biológica 

Recorreremos durante 500m, entre abedules, la manera en la que la vida comienza a existir en la 
Tierra, la formación de los océanos, la aparición de los primeros organismos unicelulares, las 
bacterias y, posteriormente, las algas como seres pluricelulares. Varios simbolismos reflejan fases de 
máxima importancia en esa continua y fascinante evolución. La Luna y su mediación para hacer 
transitar la vida marina a terrestre con la influencia intermareal. La diversidad y entre ella otro 
animal, el homínido, nosotros mismos y la adaptación necesaria para ser lo que hoy somos. La 
célula, el ADN y los conocimientos que hoy tenemos de la vida actual. 

Estudio del Espacio 

Un paseo de 500 metros para conocer nuestro sistema solar, los planetas en escala, 
el Observatorio Astronómico de 5 metros de diámetro y el Planetario Digital de última 
generación, con capacidad para 100 personas y cúpula de 12 metros. El conocimiento de primera 
mano de la investigación espacial y los equipos más importantes creados por el hombre, veremos 
réplicas del Apolo XI con 19 metros de altura o del Ariane V con 10 m, así como del telescopio 
espacial Hubble y del Sputnik en tamaño real. 

 Fauna y manejo de serpientes. 

.Para terminar la visita se realiza una de las actividades que más éxito tiene entre nuestros 
visitantes, se trata del reconocimiento  y manejo de distintas especies de serpientes. En el Parque de 
la Vida contamos con más de 20 especies, algunas de ellas de más de 35 kg, que pueden ser 
manipuladas por niños y adultos. Nuestro objetivo es concienciar a la gente para que les pierdan el 
miedo y aprendan a respetarlas. 
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El Parque de la vida ha incrementado en estos últimos años su foresta con la plantación de más de 
2.800 árboles autóctonos, abedules, fresnos, castaños, robles, hayas, tilos, madroños, cerezos, acebos, 
hasta un total de más de 60 especies diferentes y que a día de hoy configuran un espacio extraordinario 
no solo para el visitante, sino para la fauna que se asienta en estos entornos. 

 

A continuación nos dirigiremos al hotel Blanco en La Colorada (Navia), donde tendrá lugar la comida 
con el siguiente  

 

MENÚ 

Aperitivo de bienvenida: Croquetas y calamares a la romana, con diversas bebidas a elegir 

Primer plato: Arroz caldoso con marisco 

Segundo plato (a elegir): Bacalao a la sidra o Entrecot de ternera al gusto 

Postres: Variado de tiramisú, mousse de turrón y tarta de chocolate 

Bebidas: tinto crianza Montecllo, blanco Albariño y agua mineral. Café. 

 

 
El precio del evento es de 10 euros/persona para asociados y un acompañante, que puede ser 
cónyuge o no. El precio para el resto de acompañantes, que también estará subvencionado (bus, 
entradas, etc.) será de 30 euros. 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Contestar antes del 11 mayo 2017 
 
SERVICIO DE AUTOBUSES. Horarios y lugares de salida: 
 
MIERES: 09:15 horas – CL Gijón – Junto a la parada de Alsa 
OVIEDO: 09:45 horas – CL Coronel Aranda – Consejerías – Llamaquique 
GIJÓN:  09:45 horas – CL Palacio Valdés – Gota de Leche 
AVILÉS; 10:15 horas – CL Valdés Salas – Telefónica 
 
 
El viaje de regreso a los lugares de origen será después del almuerzo y sobremesa, en torno a las 
18:00 horas. 
 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 
      646 239 024 – JOSÉ MANUEL GUTIÉREZ GARCÍA 
     645 987 373 – MANUEL PÉREZ FERNÁNDEZ 
 
 
 
 


