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    ASOCIACION EMPLEADOS JUBILADOS Y 

PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

   
 

CIRCULAR 05/2014 

   Oviedo, 7 mayo 2014 
 

A TODOS LOS  ASOCIADOS 
ENCUENTRO DE PRIMAVERA  

MUSEO DE LA MINA DE ARNAO Y SALINAS 
 

Miércoles, 28 de mayo de 2014 

El  día 28 de mayo, miércoles, celebraremos el  ya habitual y tradicional “Encuentro de Primavera” 
todos los asociados, cónyuges y familiares acompañantes que lo deseen.  Este año visitaremos el Museo de 
la Mina de Arnao y Salinas, en el concejo de Castrillón. 

Iniciaremos  la visita guiada al Museo de la Mina de Arnao mediante  distribución en grupos se realizará de 
acuerdo con el número de asistentes al evento. La duración será de unas dos horas aproximadamente. 

El Museo de la Mina de Arnao (www.museodela minadearnao.com), dedicada a la extracción de carbón,  
incluye la recuperación de parte de las estructuras originales que datan del siglo XIX destacando el 
emblemático castillete (Bien de Interés Cultural) a través del cual se podrá acceder bajando por la jaula   a 
las galerías de la mina, sin actividad desde 1915. Peculiaridades a destacar de este lugar: primer pozo 
vertical perforado en Asturias, primera mina cuyas galerías se extienden bajo el mar, primera mina en la 
que está documentada la entrada de una mujer: Isabel II. También cuenta el Museo con un Centro de 
Interpretación y una sala de audiovisuales. 

Para aquellos que por diversas circunstancias no deseen realizar esta visita se ha pensado  que puedan 
pasar la mañana libremente en Salinas, localidad que no necesita presentación, donde aparte de los locales 
de hostelería se puede visitar  el Paseo Marítimo, Museo de Las Anclas, etc. 

El almuerzo tendrá lugar en Naveces   a las 14:30 horas, en el restaurante del hotel MARQUÉS DE LA 
MORAL (www.marquesdelamoral.com).   

 

Menú 
Crema de nécoras 

Lenguado relleno de marisco 
Taco de lechazo con cremoso de patata 

Arroz con leche 
Vinos: Tinto Rioja Crianza y Blanco Rueda 

Café, chupito de licor, cava o sidra El Gaitero 

El precio del evento, una vez deducidos los costes (almuerzo, bus, visita) asumidos por la Asociación,  es de 
10 euros por persona para asociados y un acompañante, que puede ser cónyuge o no.   El precio para el 
resto de  acompañantes será de 30 €. 

Para asistir es preciso cumplimentar el  boletín adjunto y enviarlo por correo electrónico o  por valija a la 
Oficina de nuestra Asociación, sita en  Centro Comercial Otero. Ed.  cajAstur – Oficina Polígono de Otero. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  Hasta el lunes,  día 19 de mayo de 2014 
 

Se dispondrá un servicio de autobuses con el siguiente itinerario y horario de salida:  
 

 
OVIEDO: Salida  10:00 horas. c/ Coronel Aranda – Las Consejerías - Llamaquique  
AVILES: Salida  10:30 horas. c/ Valdés Salas - Telefónica 
MIERES: Salida  10:00 horas. c/ Gijón - Junto a la parada del Alsa 
GIJÓN:      Salida  10:30 horas. c/ Palacio Valdés – La Gota de Leche 

El viaje de  regreso a los lugares de origen será después del almuerzo, en torno a las 6 de la tarde. 
       
TELEFONOS CONTACTO:   606 321 455 (Luis Pablo Pérez García) – 696 536416 (José Manuel               
---------------------------     García Villa)  – 616 772 976 (José Antonio Cid Uría)  
 
 
 
 
 EL PRESIDENTE          EL SECRETARIO EN FUNCIONES  
  


