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TURISMO REGIONAL: ECOMUSEO VALLE DE SAMUÑO 
 

27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 

 

Es quizás uno de los destinos estrella de nuestro turismo regional, el pasado fin de semana más de 13.000 
visitantes. En colaboración con el Club de Viajes de la Hermandad de Empleados Cajastur ofrecemos a 
nuestros socios la oportunidad de conocer tan interesante destino. 
 
Hasta la localidad langreana de Ciaño tendremos que desplazarnos en un corto recorrido desde nuestros 
tradicionales puntos de recogida, hasta la antigua estación de tren de El Cadaviu. De este punto de partida y 
utilizando la  recuperación de una trinchera de ferrocarril que transportaba el mineral desde las minas del 
alto Samuño hasta el valle del Nalón, nos permitirá adentrarnos, a través del Socavón Emilia,  hasta la 
planta primera del Pozo San Luis en La Nueva, a 32 metros de la superficie.  
 
Desde este punto nos acompañará un guía que nos irá explicando cómo se desarrollaba el trabajo en la 
mina, los movimientos de los mineros, etc. y todo ello a la vista de equipos y materiales reales y en su lugar 
de ubicación original dentro de esta mina de carbón. 
 
Ascenderemos hasta el exterior del pozo con el sonido de fondo de una auténtica jaula de mineros y 
saldremos justo bajo el castillete de la mina. Las explicaciones seguirán por la Casa de máquinas, oficinas, 
lampistería y casa de aseo, donde finaliza la visita guiada. Con tiempo suficiente podremos volver sobre 
nuestros pasos para profundizar en lo visto o bien podremos recorrer el chigre, el botiquín y los talleres de 
carpintería y de fragua. 
 
Retornaremos de la misma forma a nuestro punto de salida o quienes lo prefieran podrán darse un paseo 
de no más de 20 minutos por una senda, sin posibilidad de pérdida y que les llevará al mismo punto de 
inicio. Desde la llegada habrán transcurrido dos horas. 
 
Nuevamente en el bus para dirigirnos a visitar el Monumento al Minero en el alto de La Colladiella, breve 
parada para tomar unas fotos y llegar sin prisa al Restaurante Casa Migio, toda una referencia en la 
gastronomía de la zona. Podremos degustar una comida casera a base de arroz caldoso con bugre y cordero 
a la estaca, acompañado de vino de Rioja y de los tradicionales postres de la zona. 
 
Tras la comida una sobremesa para compartir las experiencias del día antes de emprender el regreso a 
nuestros lugares de origen. 
 
 

Precio por persona: 55,00 €  

Subvención socios del Club de Viajes o Asociación de Jubilados Cajastur: 5 € 
 



 
ASOCIACION DE EMPLEADOS JUBILADOS 

Y 
PENSIONISTAS CAJA DE AHORROS DE 

ASTURIAS 
CIRCULAR  7/2014 

Oviedo, 1 ,Agosto 2014 

  

 
w  w  w .  j  u  b  y  c  a  j  a  s  t  u  r . e s  Página 2 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Autobús desde los lugares habituales de recogida de viajeros. 

• Entrada al Ecomuseo Valle de Samuño.  

• Visita al  Monumento al Minero en el Alto de La Colladiella. 

• Comida en Restaurante Casa Migio, de acuerdo con el menú establecido. 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA: 

Teletour Viajes. Caveda, 16 – 1ºA. 33002 Oviedo. 

 

INSCRIPCIONES: 

Hasta el 31 de agosto o antes si se cubren las 30 plazas previstas. 

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

Club de Viajes Hermandad Cajastur - Avda. Galicia, 29 Oficina El Natahoyo (0125) 

33212 - GIJÓN 

Las plazas se adjudicarán por orden de la fecha de ingreso de la reserva, no admitiendo ingresos antes. Los 
socios dispondrán de un plazo preferente de 10 días. 

 

SOCIOS CLUB DE VIAJES Y ASOCIACIÓN DE JUBILADOS CAJASTUR, del 4 al 31 de agosto de 2014. 
 

AFILIADOS A LA HERMANDAD, del 14 al 31 de agosto de 2014. 
 

AMIGOS DEL CLUB DE VIAJES, del 19 al 31 de agosto de 2014. 

 

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

 

RESERVAS: 

Ingreso de 11,00 € en la cuenta 2048.0153.68.3400025863. 

 

INFORMACIÓN:  

Jesús Elías García 616 46 00 57 – jesuseliasgarcia@telecable.es 

 

 

 


