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  ASOCIACION EMPLEADOS JUBILADOS Y 

PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

   
 

CIRCULAR 06/2013 

  

   Oviedo, 16 abril 2013 

A TODOS LOS  ASOCIADOS 
ENCUENTRO DE PRIMAVERA – TEVERGA 
MUSEO DE LA PREHISTORIA- COLEGIATA 

 

Jueves, 23 de mayo de 2013 

El  día 23 de mayo, jueves, celebraremos el  ya habitual y tradicional “Encuentro de Primavera” todos 
los asociados, cónyuges y familiares acompañantes.  

El destino elegido en esta ocasión  ha sido el concejo de Teverga,  con visitas con al Museo de la Prehistoria 
y  Colegiata de San Pedro. El Museo alberga la colección de arte rupestre más importante del mundo, 
reuniendo en una sola cueva las de: Altamira, Lascaux, Niaux, Chauvet, Tito Bustillo, Candamo, Covaciella, 
Llonín, etc. La Colegiata, de estilo románico primitivo (S. XI), ejemplifica perfectamente la transición 
estilística del Prerrománico asturiano al Románico. 

Iniciaremos por grupos las visitas guiadas tanto al Museo de la Prehistoria como a la Colegiata. La 
distribución de los grupos se realizará de acuerdo con el número de asistentes al evento, habida cuenta que 
las visitas al Museo están limitadas a un máximo de 50 personas por sesión. Se dispondrá de tiempo libre 
antes del almuerzo para disfrutar de un paseo por La Plaza y San Martín 

El almuerzo tendrá lugar en San Martín  a las 14:30 horas, en el restaurante Bar Nuevo.   

 

Menú 
 

Sopa de marisco 
 

Lenguado a la marinera 
 

Cordero asado 
 

Arroz con leche 
 

Vinos: Blanco de Rueda y Tinto Rioja “David Moreno”. Agua mineral. Café. Chupito 
 

El precio de la comida es de 15 euros por persona, incluida la subvención  que concede la Asociación para 
asociados y cónyuges, siendo subvencionados por la Asociación  los desplazamientos en autobús y las visitas 
al Museo de la Prehistoria y Colegiata. El precio para 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, situada en el Centro Comercial Otero. Edificio cajAstur – Oficina de Otero. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  Hasta el viernes,  día 10 de mayo de 2013 
 

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

MIERES: Salida  09:30 horas. c/ Gijón - Junto a la parada del Alsa 
OVIEDO: Salida  10:00 horas. c/ Coronel Aranda – Las Consejerías - Llamaquique  
GIJÓN:      Salida  10:30 horas. c/ Palacio Valdés – La Gota de Leche 
AVILES: Salida  11:00 horas. c/ Valdés Salas - Telefónica 

El viaje de  regreso a los lugares de origen será después del almuerzo, en torno a las 6 de la tarde. 
       
TELEFONOS CONTACTO:   616 035 741 (Gregorio Uriol Sánchez) – 676 704 516 (Manuel Pío                  
-----------------------------   Fernández Alonso) – 616 772 976 (José Antonio Cid Uría)  
 
 
 
 
 
 EL PRESIDENTE          EL SECRETARIO EN FUNCIONES  
    


