INTRODUCCION

QUIENES SOMOS
La Fundación Oso de Asturias (FOA) es una entidad cultural privada, sin ánimo de lucro, creada con el ﬁn de promover y desarrollar
actividades dirigidas a la conservación del oso pardo cantábrico y de su hábitat.
La Fundación Oso de Asturias tiene como objetivos promover, incentivar, promocionar y realizar actividades dirigidas a la conservación, protección e investigación cientíﬁca de las poblaciones de oso pardo cantábrico y su hábitat, todo ello entendido siempre en el
contexto general de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en la Cordillera Cantábrica.

Los principales campos en los que se engloba nuestra labor son los siguientes:
La sensibilización social sobre la situación actual del oso pardo cantábrico
y el signiﬁcado de su existencia en libertad en la Cordillera Cantábrica.
La educación ambiental dirigida a colectivos especíﬁcos y a la población general.
La conservación de los valores socioculturales relacionados con el oso y su área de distribución.
La investigación cientíﬁca sobre el oso pardo cantábrico y su hábitat.

Desde la Fundación Oso de Asturias (FOA) entendemos que la conservación de una especie emblemática de nuestros ecosistemas
como el oso pardo cantábrico sólo es posible desde un compromiso de toda la sociedad con el desarrollo sostenible. El oso pardo
cantábrico constituye un indicador ambiental del grado de consecución de ese modelo de desarrollo.

El compromiso con la preservación de esta especie es, por tanto,
una apuesta por nuestra propia calidad de vida.

ANTECEDENTES
En este marco, La Fundación Oso de Asturias, promueve
actividades que permitan a la población en general y a los
escolares en particular adoptar hábitos cotidianos en consonancia con los principios del desarrollo sostenible:
satisfacer nuestras necesidades actuales sin limitar la
capacidad de satisfacer las necesidades de las futuras
generaciones.
La localización y recursos actuales de la Fundación Oso de
Asturias la sitúan de manera privilegiada para abordar
acciones integrales de educación ambiental. La riqueza y
variedad del paisaje desde las cumbres de la Cordillera
Cantábrica al ancho valle del río Trubia, las actividades
tradicionales de ganadería de montaña, los elementos
etnográﬁcos de gran belleza (hórreos, molinos, rabiles,
teitos, corros y brañas), los restos arqueológicos (túmulos,
dólmenes, castros), los elementos arquitectónicos, tanto
de carácter civil como religioso, el Museo Etnográﬁco de
Quirós, el Parque de la Prehistoria de Teverga, el Monumento Natural de Cueva Huerta, unidos a la Casa del Oso
y el Cercado Osero, constituyen recursos de gran valor
educativo, con gran potencial de desarrollo.

ITINERARIOS DIDÁCTICOS

ITINERARIOS DIDÁCTICOS

ITINERARIOS DIDÁCTICOS
POR LOS VALLES DEL OSO
La Fundación Oso de Asturias con la experiencia acumulada en la organización de programas de educación ambiental integrados
en el currículo escolar, ofrece a los centros educativos asturianos, un programa de itinerarios didácticos por los Valles del Oso, en
salidas de jornada completa o de media jornada.
Los Itinerarios Didácticos por los Valles del Oso es el nombre de la actividad para grupos organizados, que permite desarrollar una
jornada activa en contacto con la naturaleza, en un entorno privilegiado como es los valles del Oso. Los grupos participantes
podrán realizar durante la jornada visitas guiadas a distintos lugares de interés de este territorio, como la Casa del Oso de
Proaza , el Museo Etnográﬁco de Quirós, el Parque de la Prehistoria de Teverga, el monumento natural de Cueva Huerta o el
hayedo de Montegrande, y recibir de nuestros guías monitores explicaciones sobre la interpretación del paisaje de la montaña
asturiana y la situa-ción y problemática del oso pardo cantábrico, emblemático habitante de estas montañas.

FECHAS: otoño.
EL PRECIO INCLUYE: traslado en autobús, ida y vuelta, desde los centros educativos
ubicados en la zona central de Asturias, entradas y visitas incluidas en el programa.
OBSERVACIONES: Existe la posibilidad de diseñar a la carta una actividad bajo petición del centro escolar.

ITINERARIOS DIDÁCTICOS

ITINERARIO DÍA COMPLETO
“OTOÑO EN LOS VALLES DEL OSO”
09:30 horas.
Salida desde el centro educativo.
10:00 horas.
ACTIVIDAD DE MAÑANA. Recepción a los participantes en el Área Recreativa de Buyera (Santo Adriano) y presentación de las actividades del día por parte de los monitores de la Fundación Oso de Asturias.
A continuación itinerario hasta el Cercado Osero donde se encuentran Paca y Molina con visita guiada a las instalaciones, con
explicación de la situación del oso pardo en la Cordillera Cantábrica. Regreso al autobús para continuar ruta hasta Teverga.
12:00 horas.
Cueva Huerta. Visita guiada a una de las mayores cavidades asturianas, declarada Monumento Natural en 2002, y que es
utilizada para la hibernación por una importante comunidad de murciélagos. Tiempo libre para la comida.

15:30 horas.
ACTIVIDAD TARDE. Ruta por el Hayedo de Montegrande contemplando las características de un bosque de montaña; identiﬁcación de huellas y rastros. Explicación de monitor especialista.
17:30 horas.
Regreso al autobús para iniciar el viaje de retorno.
18:30 horas.
Llegada al centro educativo.

ITINERARIOS DIDÁCTICOS

ITINERARIOS MEDIA JORNADA
“CONOCE NUESTROS OSOS”
(CASA DEL OSO + CERCADO OSERO)
09:30 horas.
Salida del centro de enseñanza.
10:30 horas.
Llegada a la Casa del Oso de Proaza para realizar la visita guiada a la exposición sobre el oso pardo.
11:30 horas.
Traslado a Santo Adriano para realizar visita guiada al cercado osero acompañados
por un monitor de la Fundación Oso de Asturias.
13:30 horas.
Regreso al lugar de origen.
14:15 horas.
Llegada al centro de enseñanza.

ITINERARIOS DIDÁCTICOS

ITINERARIOS MEDIA JORNADA
“LA SENDA Y EL OSO”
(CERCADO OSERO + ITINERARIO DIDÁCTICO)
09:30 horas.
Salida del centro de enseñanza.
10:30 horas.
Llegada Santo Adriano y visita guiada al cercado osero acompañados por un monitor de la Fundación Oso de Asturias.
11:30 horas.
Itinerario didáctico por la Senda del Oso. Acompañados de personal
de la Fundación Oso de Asturias se interpretará el paisaje que la rodea.
13:30 horas.
Regreso al autobús.
14:15 horas.
Llegada al centro de enseñanza.

ITINERARIOS DIDÁCTICOS

ITINERARIOS MEDIA JORNADA
“EL OSO Y LA PREHISTORIA”
(PARQUE DE LA PREHISTORIA+
CERCADO OSERO)
09:30 horas.
Salida del centro de enseñanza.
10:30 horas.
Llegada Santo Adriano y visita guiada al cercado osero acompañados por un monitor de la Fundación Oso de Asturias.
11:30 horas.
Traslado al Parque de la Prehistoria de Teverga para visitar la Galería y la Cueva de Cuevas.
13:30 horas.
Regreso al lugar de origen.
14:15 horas.
Llegada al centro de enseñanza.
FECHAS
de miércoles a viernes.

ITINERARIOS DIDÁCTICOS

ITINERARIOS MEDIA JORNADA
“CERCADO OSERO + CUEVA HUERTA”

09:30 horas.
Salida del centro de enseñanza.
10:30 horas.
Llegada Santo Adriano y visita guiada al cercado osero acompañados
por un monitor de la Fundación Oso Asturias.
11:30 horas.
Traslado a Cueva Huerta. Visita guiada a una de las mayores cavidades asturianas,
declarada Monumento Natural en 2002.
13:30 horas.
Regreso al lugar de origen.
14:15 horas.
Llegada al centro de enseñanza.

ITINERARIOS DIDÁCTICOS

ITINERARIOS MEDIA JORNADA
“CERCADO OSERO +
MUSEO ETNOGRÁFICO DE QUIROS”
09:30 horas.
Salida del centro de enseñanza.
10:30 horas.
Llegada Santo Adriano y visita guiada al cercado osero acompañados
por un monitor de la Fundación Oso Asturias.
11:30 horas.
Traslado al Museo Etnográﬁco de Quirós para conocer
la forma de vida tradicional en los pueblos de la montaña asturiana.
13:30 horas.
Regreso al lugar de origen.
14:15 horas.
Llegada al centro de enseñanza.
FECHAS
De miércoles a viernes,

GRACIAS

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:
www.osodeasturias.es
985 963 060
info@osodeasturias.es

