
 
ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS 

Y 
PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE 

ASTURIAS 
CIRCULAR 02/2015 

Oviedo, 3 ,Febrero 2015 

  

 
W  w  w .  j  u  b  y  c  a  j  a  s  t  u  r . e s  Página 1 

TURISMO REGIONAL 

 TEVERGA, PREMIO PRINCIPE DE ASTURIAS AL PUEBLO EJEMPLAR 2013 

 
Antroxu 2015 – Sábado,  21 de febrero 

 
 

Colaborando con el Club de Viajes de la Hermandad de Empleados, como es habitual, os informamos de 
esta primera cita del año, el tradicional martes de Antroxu, manteniendo la idea de los últimos años de 
realizar una visita cultural y una comida con platos típicos de esas fechas. Este evento coincide este año 
el día 17, bastante adelantado, lo que  condiciona los posibles lugares a visitar y que por temporada de 
apertura o día de descanso se encuentren disponibles. Por todo ello se ha optado por realizar esta 
primera salida el sábado 21 de febrero. 
 
El lugar elegido es la localidad de Teverga y su entorno. Comenzaremos con una visita guiada al Parque 
de la Prehistoria, realizaremos un recorrido por la zona expositiva y por las reproducciones de las más 
importantes cuevas prehistóricas. Finalizada la misma dispondremos de tiempo libre para contemplar el 
cercado donde se encuentra la pareja de caballos Przewalski, de origen prehistórico, traídos hace un 
año de Polonia así como tres bisontes de origen europeo, ambas especies en peligro de extinción y muy 
representadas en las pinturas de las cuevas prehistóricas europeas. 
 
El siguiente lugar a visitar es la Colegiata de San Pedro donde también recibiremos las explicaciones 
sobre su construcción y podremos ver la singularidad de las momias que se encuentran depositadas en 
la misma. Dispondremos de tiempo libre antes de pasar al restaurante Laureano en donde 
degustaremos un menú compuesto de:  
 

� Pote tevergano (berzas) 
� Caldereta de cordero 
� Arroz con leche y flan 
� Vino cosechero de Rioja 
� Café 

 
Tras la comida y la sobremesa emprenderemos el regreso a nuestros lugares de origen. 

EL PRECIO INCLUYE:  

� Autobús moderno y confortable. 
� Visita al Parque de la Prehistoria. 
� Visita a la Colegiata 
� Comida. 
 
 

Precio por persona:   42,00 €  
Subvención socios del Club de Viajes o Asociación de Jubilados Cajastur: 5,00 €. 
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DIRECCIÓN TÉCNICA:    
 
Club Viajes Hermandad Cajastur. 
 
 

INSCRIPCIONES: 
 

Hasta el 14 de febrero de 2015 o antes si se cubren las plazas reservadas. 

REMITIR  BOLETÍN ADJUNTO CON TODOS LOS DATOS POR VALIJA, A: 

Club de Viajes Hermandad Cajastur  - Puerto de Tarna, 9 Oficina Puerto de Tarna (0142) 

33207 – GIJÓN. 

 
Las plazas se  adjudicarán por orden de la fecha de ingreso de la reserva. 

 

• SOCIOS DEL CLUB DE VIAJES Y ASOCIACIÓN DE JUBILADOS CAJASTUR, del 4 al 14 de febrero 
de 2015 (plazo preferente). 

• AFILIADOS A LA HERMANDAD y AMIGOS DEL CLUB DE VIAJES, del 8 al 14 de febrero de 2015. 
 

LAS POSIBLES ANULACIONES TENDRÁN QUE ASUMIR  EL IMPORTE DE LOS GASTOS  DE 
GESTIÓN  Y OTROS,  PRODUCIDOS HASTA ESE MOMENTO. 

 
 

RESERVAS: 

• Ingreso de 17 euros en la cuenta 2048.0153.68.3400025863. 

 
 
INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN:  
 

• Jesús Elías, Teléfono. 616 46 00 57 – jeliasga@icloud.com 
 
 


