
 

 

VISITAS Y SERVICIOS ADICIONALES RECO-
MENDADOS PARA GRUPOS DE ESCOLARES 

EN GIJÓN 



 

 

 
 

 

 

En el Cabo Torres, a siete kilómetros del centro de Gijón y en el flanco oeste de su bahía, se sitúa el Par-
que Arqueológico-Natural de la Campa Torres. El Parque es un lugar de esparcimiento y cultura en el que 
se desarrollan diversas actividades vinculadas al conocimiento y disfrute del patrimonio arqueológico de 
este cabo. Estas iniciativas pretenden, a la vez, llamar la atención y motivar al público sobre el valor y la 
necesidad de protección del patrimonio arqueológico. 

MUSEOS  Y EQUIPAMIENTOS CULTURALES 

PARQUE ARQUEOLÓGICO DE LA CAMPA 
TORRES 

Ctra. de la Campa Torres, 3834 Gijón 
985 185 234 

museosarqueologicos@gijon.es 
http://museos.gijon.es 

Se fundó en 1968 y ocupa un recinto de 35.000 m2. Su objetivo es conservar la memoria del pueblo astu-
riano. Compuesto por tres espacios geográficos diferentes pero muy relacionados entre sí: los pueblos, las 
villas y las ciudades. El espacio temporal de las colecciones abarca lo que denominamos sociedad tradicio-
nal, una sociedad que se gesta en la Edad Media y que alcanza hasta casi hoy día. 

MUSEO DEL PUEBLU D´ASTURIES 

Paseo del Doctor Fleming, 877 (La Güelga)  

33203 GIJÓN 

985 182 960 /963  

 museopa@gijon.es 

http://museos.gijon.es 

A continuación se proponen una serie de servicios y actividades alternativas en la zona muy reco-
mendables para completar la visita a la Laboral. En la web de cada recurso puede ampliar infor-
mación así como en www.gijon.info 

 

MUSEOS OCIO RUTAS ÁREAS RECREATIVAS 



 

 

Situado en los terrenos de la antigua estación del Norte de Gijón, el Museo del Ferrocarril de Asturias es el 
centro dedicado a la conservación, investigación y difusión de la historia ferroviaria de Asturias. El museo 
ofrece al visitante una amplia visión de la relación establecida entre el ferrocarril y la historia social, técni-
ca y económica; estudiando no sólo la influencia de la Revolución Industrial y el desarrollo tecnológico, 
sino también la evolución social y económica que trajo consigo la implantación del ferrocarril en la región. 
Así, el museo se articula en una serie de unidades temáticas que muestran la historia social, económica e 
industrial asociada al mundo del ferrocarril en Asturias. 

 
MUSEO DEL FERROCARRIL 

Plaza de la Estación del Norte, s/n, 33212 Gijón 
985 18 17 77 

museoferrocarril@gijon.es 
http://museos.gijon.es 

La villa romana de Veranes, conocida desde antiguo como Torrexón de San Pedro, comprende aproxima-
damente una hectárea de extensión.  Está enclavada en una vertiente a media ladera, a unos 150 metros 
sobre el nivel del mar y se encuentra situada en la Ruta de la Plata a su paso por el concejo de Gijón.  

La visita a los restos arqueológicos de la villa se realiza a través de un sendero con diferentes puntos de 
observación que nos aproximan a sus estancias. Alguna de estas salas conservan parte de sus pavimentos 
originales.  

VILLA DE VERANES 

Dirección Veranes, s/n, 33393 GIJÓN 

985 185  129/ 629 755 409 

 museos arqueologicos@gijon.es 

http://museos.gijon.es 



 

 

El museo de las Termas Romanas de Campo Valdés es un equipamiento próximo a la costa, situado en el 
corazón de la ciudad antigua de Gijón y concebido como un museo de sitio. 

Sus objetivos principales son la protección, conservación, investigación, divulgación y presentación didác-
tica de los restos recuperados en las excavaciones arqueológicas. 

La visita al museo se articula en dos áreas: una parte introductoria nos ofrece una visión completa de las 
termas en el mundo romano y el funcionamiento e historia de las termas públicas de Gijón. Mediante una 
proyección, maquetas, textos y dibujos ilustrativos se indican las funciones y las actividades propias de 
estos edificios. 

A continuación, se encuentran los restos arqueológicos. El recorrido se realiza a través de una pasarela 
que reproduce la circulación interior de las termas y permite observar las estancias originales de los ba-
ños. junto al yacimiento se muestran objetos y restos arqueológicos que nos permiten conocer las técni-
cas constructivas, la vida cotidiana, la flora y la fauna de la época. 

TERMAS ROMANAS DE CAMPO VALDÉS 
Campo Valdés, s/n, 33201 Gijón 

985 185 151 
museos arqueologicos@gijon.es 

http://museos.gijon.es 
 

El Jardín Botánico Atlántico es el primero del noroeste de la península Ibérica y ha optado, frente a plan-
teamientos enciclopédicos con pretensiones de universalidad, por ser un jardín especializado y unitario, el 
único de nuestro entorno especializado en la flora y la vegetación de los territorios atlánticos. Tomando el 
Atlántico Norte como eje conductor, su visita le permitirá descubrir no sólo la flora y vegetación cantábri-
cas, sino también la gran diversidad vegetal que se desarrolla en torno a este vasto océano.Tiene en un 
diseño museográfico cuidado que se apoya en diferentes soportes museográficos: exposiciones, audiovi-
suales, paneles informativos, audioguías, etc... 

JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO DE GIJÓN 

Avenida del Jardín Botánico, 2230, 33394 Gijón 

985  130 713 /985 185 131/130 

 jardin.botanico@gijon.es 

http://botanico.gijon.es 



 

 

El  Acuario de Gijón ofrece un recorrido por 60 acuarios de agua dulce y salada que permiten conocer al 
detalle la flora y la fauna de los mares del mundo. Más de 2.000 metros cúbicos de agua para recrear la 
vida en los ríos asturianos, la Costa Cantábrica, el Mar Caribe, los océanos Pacífico e Índico, Mar Rojo, el 
Océano Indico Africano, el Océano Atlántico Sur y el Océano Atlántico Subtropical.  
 
Salmones, anguilas, nutrias, truchas, esturiones, peces cofre, pingüinos, tiburones toro (de casi tres me-
tros), gris y nodriza conviven en el Acuario de Gijón junto a las tortugas verde y boba. Estos son sólo algu-
nos de los 5.000 animales que se pueden ver durante la visita. 

ACUARIO 

Playa de Poniente, s/n, 33212 Gijón 
985 185 220 

info@acuariodeponiente.es 
http://acuario.gijon.es 

 



 

 

RUTAS 

Distancia: 4,5 Kilómetros. 
Duración: 1-2 horas a pie. 
Comienzo: Campo de golf La Llorea. 
Final: Playa La Ñora. 
 
Recorrido:  

 Campo de golf La Llorea. 

 Unión del río Llorea y El Forcó. 

 Riberas del arroyo La Ñora. 

 Molín de Pilo. 

 Playa La Ñora. 
 

Se aconseja: 

Recorrido a pie o en bicicleta (se observa tam-
bién el paso de rutas a caballo). 

A continuación se ofrecen una serie de rutas muy aconsejables para disfrutar en grupo, adaptadas a diferentes 
niveles.  

Distancia: 6 Kilómetros. 
Duración: 2 horas a pie. 
Comienzo: La Guía/Les mestes. 
Final: El Güeyu Deva (nacimiento del Peña Fran-
cia). 
 
Recorrido: 
La Guía. 

 Les Mestes. 

 La Magdalena (Castiello). 

 El Tragamón y Los Maizales. 

 Cefontes (Cabueñes). 

 La Pontica (parroquia de Cabue-
ñes). 

 La Reguera (parroquia de deva). 
 

Se aconseja: 

Recorrido a pie o en bicicleta. 

SENDA DE PEÑA FRANCIA 
 

Transición entre lo urbano y lo rural, 
vegetación de ribera, naturaleza, patri-
monio histórico artístico y etnográfico, 

leyendas y mitología. 

SENDA DEL ARROYO DE LA NORA 
 

Frondoso cauce del río, antiguos moli-
nos, playa y acantilados de La Ñora 

 

. 

 



 

 

Distancia: 7 Kilómetros. 
Duración: 2-3 horas a pie. 
Comienzo: Tremañes (poblado Santa Bárbara). 
Final: Pozu La Camocha (Güerces). 
 
Recorrido:  

 Poblado Santa Bárbara (Tremañes). 

 La Fana (Roces). 

 Orilla del arroyo Pilón (La Pedrera/ Porce-
yo). 

 Leorio/Llorio (y entrada al valle de Llanto-
nes). 

 Güerces. 

 Pozu Mineru La Camocha. 
Se aconseja:Recorrido a pie o en bicicleta. 

VÍA VERDE LA CAMOCHA 
 

Entorno rural, arbolado autóctono, zo-
na industrial, quintanas asturianas, ca-
sonas, iglesia de Lleorio, pozos mineros 

 

. 



 

 

ÁREAS RECREATIVAS 

Gijón dispone en sus alrededores de las siguientes área recreativas: 
 

 Camino forestal Monte Deva 

 El Pinar—Monte Deva 

 Granda 

 Monteana 

 Picu´Sol 
 
De fácil acceso, todas cuentas con los servicios adecuados para completar la jornada. 

MÁS INFORMACIÓN: 
 

www.gijon.info 
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