
¿CÚANDO Y DÓNDE SE REALIZA?

¿EN QUÉ CONSISTE?

¿CUÁNTO CUESTA?
Precio: 48€/persona. Fecha inscripción 48 h. antes.
Mínimo 2 personas / Máximo 8 personas.
Es necesaria reserva previa.

Información y reservas en agencia de viajes ANDOLINA TOURS

¿QUÉ INCLUYE?

PPUU

Bajo reserva previa los sábados y domingos, en época primaveral (abril y mayo) y otoñal
(finales octubre y noviembre); en horario de mañanas, desde las 10.00 hasta las 13.30-14.00
aprox.. Varias opciones: Zona Siero y dos zonas en Villaviciosa.

Dale a la rueda entre nuestras pumares (manzanos)
y llagares para conocer las peculiaridades de las
nuestras pumaradas (plantaciones de manzanos) en
las mejores épocas para ello, es decir en
primavera (floración del manzano): abril, con los
primeros brotes y mayo, durante la mayor
expectación floral y en otoño (apañar y mayar): a
finales de octubre y noviembre, época de apañar
(recoger la manzana) y de mayar (elaborar la Sidra
de Asturias).

 984156225

info@andolinatours.com

LLLLAAGGAARRESES
AAMM RESRES YYPPEEDDAALEANDOLEANDO EENNTTRERE

. Visita guiada a  una pumarada amparada en la DOP Sidra de Asturias.

. Visita guiada un llagar asturiano con degustación DOP Sidra de Asturias. 

. Ruta en bicicleta eléctrica por la zona con un monitor experto de una de nuestras
empresas de turismo activo adheridas.

tel:+34984156225


ZONA VILLAVICIOSA 1

ZONA SIERO

RUTA:

Visita guiada a la pumarada del Turismo Faces (Coro,
Villaviciosa) + visita guiada a las Bodegas de Sidra El
Gaitero (Villaviciosa) + ruta en bicicleta eléctrica por
la zona acompañada de la empresa Deporventura.

Cíclica: Se empieza y finaliza en las Bodegas de Sidra El Gaitero
(horario aprox.) / Recorrido 14 km
10.00: Empieza la actividad en bodegas de Sidra El Gaitero –
(hay que desplazarse en bici hasta la pumarada) – Visita
Pumarada Turismo Faces – (ruta en bici hasta las Bodegas) -
14.30: Finaliza visita en las Bodegas de Sidra El Gaitero (pase
13.00) y actividad.

Visita guiada a la pumarada del Palacio de Meres
(Meres, Siero) + visita guiada llagar de Sidra Quelo
Tiñana, Siero) + ruta en bicicleta eléctrica por la
zona acompañado de un monitor experto de la
empresa Naturasturias. 

Cíclica: Se empieza y finaliza en el llagar de Sidra Quelo (horario aprox.) / Recorrido 8 km. 
10.00: Empieza la actividad en el Llagar de Sidra Quelo – (ruta en bici hasta la pumarada) –
Visita Pumarada Palacio de Meres – (ruta en bici, por la zona hasta el llagar)  – 13.30: (aprox)
Acaba visita llagar de Sidra Quelo (pase 12.30) y la actividad.

RUTA:

ZONA VILLAVICIOSA 2
Visita guiada a la pumarada del Turismo Faces (Coro, Villaviciosa) + visita guiada al llagar de
Sidra Cortina (Amandi, Villaviciosa) + ruta en bicicleta eléctrica por la zona acompañado de un
monitor experto de la empresa Deporventura.

Cíclica: Se empieza y finaliza en el llagar de Sidra Cortina (horario aprox.). Recorrido 12 km. 
10.00: Empieza la actividad en el llagar de Sidra Cortina – (hay que desplazarse en bici hasta
la pumarada) – Visita Pumarada Turismo Faces – (ruta en bici hasta el llagar) - 13.40: Acaba
visita llagar de Sidra Cortina (pase 12.00) y actividad.

RUTA:


