SERVICIO DE RUTAS GUIADAS
Con el fin de promocionar los valores naturales y culturales del
Parque, el Centro de Recepción e Interpretación pone al servicio
del visitante personal cualificado para realizar rutas guiadas por
este espacio protegido.
Durante el recorrido de las diferentes rutas, el guía acompañará a
los visitantes e irá haciendo una serie de paradas en puntos
interesantes para explicar tanto el paisaje, como la flora, la fauna
y la etnografía del lugar donde se encuentren.
Para hacer esta oferta más interesante, se ofrecen rutas de
distinta duración y dificultad, con la intención de que el visitante
seleccione su mejor opción:

1. Ruta Veneros - Conjunto etnográfico
-Dificultad: Muy baja
-Longitud: < 1 Km
-Temática: Se hablará de la riqueza maderera y de la
importancia de este recurso para todos lo casinos
(habitantes del concejo de Caso) y los coyanes (habitantes
del concejo de Sobrescobio). Se puede optar por visitar el
Museo de la Madera de Caso, situado en el pueblo de
Veneros.
-Duración aproximada: 1 hora, ida y vuelta.(Sin incluir visita
al Museo).

2. Ruta Veneros - Camín Real
-Dificultad: Baja
-Longitud: 1,5 Km
-Temática: Se trata de un recorrido por los alrededores de los
pueblos de Campo de Caso y Veneros. Al igual que en la
anterior, se puede optar por visitar el Museo de la Madera
de Veneros.
-Duración aproximada: 1 h. 30 min.

3. Ruta del Monte Allende
-Dificultad: Baja
-Longitud: 5 Km
-Temática: Se trata de un recorrido circular y en el que se
pueden observar diferentes tipos de bosques y vistas
panorámicas tanto de la capital del concejo de Caso
(Campo de Caso), como de Veneros.
-Duración aproximada: 2 h.
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4. Desfiladero de los Arrudos
-Dificultad: Media – Baja.
-Longitud: 9 Km
-Temática: Durante el recorrido se puede observar
una buena muestra del bosque de ribera que se
puede encontrar en el Parque Natural.
-Duración aproximada: 3 ó 4 h. (ida y vuelta)

5. Ruta de la Cascada del Tabayón
-Dificultad: Media.
-Longitud: 9,5 Km
-Temática: El recorrido se interna en el hayedo del
Monte Saperu, de gran belleza y misterio. Al final
del recorrido se encuentra un salto de agua de 60
metros de caída, declarado Monumento Natural,
que sorprenderá a cualquiera que se acerque a
verlo.
-Duración aproximada: 5 h. (ida y vuelta)

6. Ruta del Alba
-Dificultad: Media – Baja.
-Longitud: 14 Km
-Temática: Se trata de la ruta de senderismo más
conocida del Parque. El mayor atractivo de esta ruta
es el Río Alba, que acompaña a los visitantes
durante todo el recorrido a través del desfiladero
que éste ha formado durante miles de años.
-Duración aproximada: 4 ó 5 h. (ida y vuelta)

FORMULARIO DE SOLICITUD DE RUTAS GUIADAS
PARQUE NATURAL DE REDES
Para solicitar una ruta guiada por el Parque Natural de Redes pueden rellenar este formulario con
los datos personales y remitirlo a la siguiente dirección de correo electrónico o fax. El personal del
Centro de Recepción e Interpretación del Parque se pondrá en contacto con ustedes a la mayor
brevedad.
Correo electrónico: redes@taxusmedioambiente.com
Fax:
985 60 81 45
PERSONA DE CONTACTO:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
HORA PREFERENTE DE LLAMADA:
Nº DE PERSONAS:
DÍA DE LA VISITA:
HORA DE SALIDA PREFERENTE Y
DURACIÓN MÁXIMA:

RUTA/S QUE DESEAN REALIZAR (marcar con una X):
1. Ruta Veneros – Conjunto Etnográfico
2. Ruta Veneros – Camín Real
3. Ruta Monte Allende
4. Ruta del Alba

5. Ruta del Desfiladero de Los Arrudos
6. Ruta de la Cascada del Tabayón
7. Ruta Cueva Deboyu
8. Ruta Collada del Pandu

OBSERVACIONES:

*La comida y el transporte no están incluidos

*En el caso de estar interesados en realizar una ruta diferente a las propuestas o si desean incluir transporte y comida, por favor
póngase en contacto con el Centro de Interpretación del Parque Natural de Redes (tel. 985 60 80 22).

Si desea recibir noticias sobre jornadas y actividades organizadas por el Parque Natural márquelo a continuación

.

Los datos aquí recogidos cumplen con la legislación vigente en cuanto a la Protección de Datos y por tanto son tratados con total confidencialidad.

