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TURISMO REGIONAL: MUSEO SIDERURGIA DE LANGREO 

 
Antroxu 2014 – Martes,  4 de marzo 

 
 

Como el año anterior, colaboramos con el Club de Viajes en esta salida que suele marcar el inicio 
de la temporada de viajes, y este año haremos lo propio visitando el MUSI. El Museo de la 
Siderurgia de Asturias, en el concejo de Langreo, se aloja en el interior de una antigua torre de 
refrigeración de 45 m. de altura, que perteneció a la fábrica siderurgia más moderna de la segunda 
mitad del siglo XIX. La visita a la colección permanente del museo puede combinarse con rutas 
guiadas en el exterior, que ayudan a comprender el indisoluble origen de la fábrica de Duro y el 
desarrollo urbano de La Felguera 

El desplazamiento se hará en autocar desde los puntos habituales de Avilés, Gijón y Oviedo, y la 
comida será en un restaurante de La Felguera. 

PLAN DEL VIAJE:  

10:00 horas, salida de Avilés. 

10:30 horas, salida de Gijón.  

11:00 horas, salida de Oviedo. 

11:30 horas, visita Museo de la Siderurgia de Langreo y una visita exterior a los cuarteles obreros 
(incluye visita a una vivienda de principios del s. XX). 

13:45 horas, fin de las visitas. 

14:30 horas, comida en la Sidrería Olimar de La Felguera, con el siguiente menú:  

Pote 
Callos 
Postre 

Vino Rioja crianza, agua y café. 

18:00 horas, regreso a los puntos de origen. 

 

EL PRECIO INCLUYE:  

� Autobús moderno y confortable. 
� Visita al MUSI. 
� Visita a los cuarteles obreros (incluye visita a una vivienda de principios del s. 

XX). 
� Visita a las naves de Metalsa y las locomotoras de la fábrica. 
� Comida. 
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Precio por persona:   39,00 €  

Subvención socios del Club de Viajes o Asociación de Jubilados Cajastur: 5,00 €. 

 
 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA:    
 
Club Viajes Hermandad Cajastur. 
 
 
INSCRIPCIONES: 

Hasta el 28 de febrero de 2014 o antes si se cubren las plazas reservadas. 

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 DEL CLUB DE VIAJES Y ASOCIACIÓN DE JUBILADOS CAJASTUR, del 10 al 19 de febrero de 2014 
(plazo preferente) 
AFILIADOS A LA HERMANDAD, del 20 al 28 de febrero de 2014 
AMIGOS DEL CLUB DE VIAJES, del 24 al 28 de febrero de 2014 

 
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:  
 
Fran Aldama. Tfno. 639.90.33.19 – faldamag@hotmail.com 


