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El Mirador del Parque **
ACTIVIDADES EN SOMIEDO
Somiedo tiene una oferta de actividades de distinta dificultad, que permite ser
descubierto incluso con niños. Podemos descubrir el Parque de Somiedo con un guía,
haciendo senderismo o a caballo, practicando la escalada, la pesca sin muerte,
asistiendo a sus Ferias o visitando sus aldeas y museos. Aquí os proponemos algunas
actividades posibles.

Asturias, es conocida como región minera,
y Somiedo no es menos. No muy lejos de
El Mirador del Parque, podremos visitar
algunas minas, una muy impactante es la
mina a cielo abierto en la que ya se extraía
oro en época romana. Si nos interesa la
Minería podemos visitar el MUMI (Museo
de la Minería y de la Industria de Asturias)
El Mirador del Parque.

en El Entrego.

Puntos Panorámicos de fácil acceso y próximos a El Mirador del Parque:
La Peral, Pueblo situado a 1.360 m de altura, antes solo habitado en primavera y
otoño coincidiendo con la época en que se subía
el ganado. Allí encontraremos el mirador del
príncipe

(1.386m)

que

nos

brinda

unas

magníficas vistas del valle principal, el valle de
somiedo, así como de la braña de Mumian, o el
Mocosu (1.988m). Podremos llegar en coche,
hasta la entrada del pueblo de La Peral, protegido
Detalle: La Peral.

del tránsito rodado.

Las Brañas de Mumian, proporcionan una hermosa panorámica sobre el fondo del
valle de Somiedo. Llegaremos a ellas tras caminar desde la aldea del Llamardal, a la
que podemos llegar en coche.

Dada la orografía del Parque de Somiedo, hallaremos muchos miradores naturales allá
donde vayamos, pero otros destacables, serían las vistas que ofrecen el Pico del
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Cornón o el collado de Putracón (1.909m), entre Santa María del Puerto y el Lago del
Valle. Desde el primero veremos un amplio arco de montañas que abarca desde el
pico Miravalles, por occidente, hasta el macizo de las Ubiñas, por el este. El segundo,
el collado de Putracón, se divisan tierras astures y leonesas.

Museos y centros
En lo que a oferta museística se refiere tenemos el Ecomuseo
de Somiedo, con dos sedes expositivas: una en la Pola de
Somiedo dedicada a mostrar herramientas y utensilios de oficios
tradicionales y otra en la aldea de Veigas, donde se puede
visitar el interior de las tradicionales cabanas de teito de escoba.

También podemos visitar el Centro de Interpretación del Parque Natural, en Pola de
Somiedo. Aquí encontraremos una exposición sobre los valores del Parque, así como
también información sobre diversas rutas señaladas y todo tipo de informaciones
sobre la zona.

Rutas del Parque
Por lo que a rutas se refiere, podemos seguir la vía romana del “camín real de la
Mesa” que discurre entre Somiedo y Teverga, o las rutas propuestas por el Parque
Natural de Somiedo, ya que por razones de conservación se han establecido ciertas
áreas de protección. El Parque, tiene a disponibilidad de los visitantes, en el Centro de
Interpretación del Parque Natural, unas fichas en que se detallan los itinerarios
propuestos. Algunos de ellos permiten visitar las Brañas de Saliencia, de Sousas, de
Mumián, el Lago del Valle, el Valle de Pigúeña, o el Cornón, entre otras.

La Fundación Oso ofrece visitas guiadas al Parque, enmarcadas en el
programa “Descubre el país de los osos”, con la intención de
acercarnos el conocimiento de la vida y costumbres del oso pardo, así
como su entorno geográfico y la fauna cantábrica que le acompaña.

También podemos hacer a caballo la ruta al Lago del Valle, dirigiéndonos a Casa
Cobrana o La Laguna, en la aldea del Valle del Lago.
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FECHAS SEÑALADAS:
Ferias de ganado.
Santa María del Puerto: 29 de junio y 8 de septiembre
Aguasmestas: 30 abril y 1 noviembre.
Pola de Somiedo: 4º sábado de enero.

Certamen de Rebaños de Raza Asturiana de los Valles.
Pola de Somiedo: 5-7 de septiembre.

Mercados de nueite.
Pola de Somiedo: Viernes Santo y 14-15 de agosto.
Mercadillos nocturnos de artesanía amenizados con música y bailes tradicionales.

Fiestas populares de las distintas aldeas del concejo de Somiedo.
La mayoría de aldeas las celebran a lo largo del verano.

Contactos de interés:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE
Tel.: 985 76 37 58
http://www.somiedo.es

ECOMUSEO DE SOMIEDO
Tel.: 985 76 39 84/36 52 Abierto todo el año de martes a domingo.
http://www.redmeda.com/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_i
d=8&page_id=8

FUNDACIÓN OSO
La Casa de la Fundación Oso en Somiedo.
Tel.: 985 76 34 06
http://www.fundacionosopardo.org/

CASA COBRANA (rutas a caballo)

LA LAGUNA (rutas a caballo)

Tel.: 985 76 39 52

Tel.: 985 76 36 78
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