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Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Grandas de Salime
ABIERTA del 4 de Julio al 30 de Sept.

Telf. : 985 627 350 HORARIO:
Mañanas - Martes a Sábado: 11:00 -14:00 h.

Domingos y Festivos: 10:30 - 14:30 h.

Tardes - Martes a Sábado: 16:00 -19:00 h. salvo que la
Informadora Turística tenga que acudir al Museo y Castro Chao
Samartin, en Castro

Lunes: Cerrado

Museo y Castro Chao Samartín
Se recomienda contactar en el telf. 985 627 143 solicitando cíiaorevia

Museo: Martes a Sábados: de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a18:00 h.

Domingos y festivos de 11:30 a 13:30 h.

Visitas Guiadas al Castro: (duración aproximada 45/60 minutos)

Martes a Sábados a las 13:00 y 18:00 h.
Domingos y festivos a las 13:30 h.

Museo
Etnográfico
(le (ii-iinclas tlc .Salinic

Museo Etnoaráfico de Grandas de Salime,

A PARTIR DEL 15 DE JULIO: Martes a Sábado de 11:00 a 18:00 h.

Domingos y Festivos de 11:00 a 15:00 h.



Oficina de Turismo Grandas de Saiime

1 - INTRODUCCIÓN
*

Oficina de Turismo Grandas de Salime

T/ene como objetivo la dinamización turística del concejo, generando necesidades de consumo hacia Sos
recursos y la oferta complementaria y básica de los servicios turísticos de Grandas de Salime, a través de la
atención e información al visitante real y potencial-

Presta un sen/icio público. Abre con carácter témpora! y apoyo financiero de la Consejena de Empleo
Industria y Turismo del Principado. Los propios recursos turísticos, los de la Comarca del Parque Histórico del
Navia y la fotalidad del Principado de Asturias, son los destinos a promocionar.

La especial ubicación de Grandas de Saiime. en el extremo suroccidentat de ia Comarca del PHN y del
Principado de Asturias, limitando con las comarcas: Vaqueira a través del concejo de Allande, Oscos-Eo Reserva
de la Biosfera por Santa Eulalia y San Martín de Óseos, su proximidad con Fuentes del Narcea atravesando Ibias
y su proximidad con la provincia de Lugo por Fonsagrada en la Xunta de Galicia, constttuyen interesantes tugares
de asentamiento de los visitantes, favoreciendo el tránsito de turismo emisor-receptor a Grandas de Saiime en
ambos sentidos. Mención especial, uno de los principales recursos que constituyen ¡a última y 73 etapa de! Camino

de Santiago Pnmiiivo Patrimonio Mundial de la Humanidad UNESCO antes de adentrarse en fierras gallegas. .
El trabajo en equipo en cuanto a promoción de /as distintas comarcas y concejos es muy agradecido por e!

solidíaníe y especialmente la colaboración con Fonsagrada en la comunidades autónomas de Galicia, que el
visitante percibe y asi nos transmite del inmenso cariño con el que hablamos de los recursos de la comunidad
vecina respectivamente, tanto ei asiduo y excepcional visitante interior (de la propia comunidad autónoma y de la
península) como el peregrino internacional, que no tiene porqué conocer las demarcaciones territonales, al cual se
le facilita información de /as siguientes etapas en su trayecto.

Horario de Verano. Del 3 de Julio al 30 de Septiembre
Martes - Sábado: 11:00 - 14:00 h. Y de 16:00 a 19:00 h.
Dom/ngos y Fesf/vos: 10:30 . 14:30 h.
Lunes: Cerrado,

Oficina de Turismo de Grandas de Satime

Casa rfe Cultura. El Salvador, 6, planta baja. 33730. Grandes de Satíme
Telf. : 985 627 350/985 627 02» (Ayto. l Fax:9S5 627 564 (ñylo.)
oficinadeturismo@grandasdesalime. es
www. grandasdesalime. es

Métodos de promoción

Confección y actualización de bases de datos de los alojamientos turísticos de las Comarcas: Parque
Histórico de! Navla, Oscos-Eo Reserva de la Biosfera y Vaqueira, también del concejo de Grao. Red de Museos y
Centros de interpretación. Asociaciones Turísiicas y Centros de Educación-Enseñanza de la fotaisdad de!
Principado de Asturias. Red de Oficinas de Turismo de! Principado de Asturías: CITPA, las OiT municipales y las
gestionadas por la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural de! Principado de Asturias, SAU. A
todos ellos se les envía periódicamente correos electrónicos con información detallada invitándoles a visitar y
promocionar los recursos turísticos: Museo y Castro Chao Samartín, Museo Etnográfico de Grandas de Salime.
horario de atención al público de la Oficina de Turismo, enlaces a la página web para dar a conocer tos recursos del
concejo, intervención en los distintos programas de televisión desde Grandas de Salime y enlaces a tos programas
de radio en los que el Ayuntamienio ha ¡niervenldo a través de la Oficina de Turismo. Durante el período de
apertura de la Oficina, se han enviado 108 correos electrónicos, de estós, 80 corresponden a correos
masivos promocionando los recursos y dentro de cada uno efe estes se llegaron a agrupar hasta un total
de 99 direcciones de correos mail. Se comunicando cualquier modificación que repercuta en el servscio que se
ofrece al usuario.

2 - OBJET/VOS

. Objetivos de la Oficina de Turismo de Grandas de Salime

Facilitar un servido de excelencia en la atención personalizada al diente para generar necesidades de
consumo, diseñando una oferta turística con los atractivos existentes, ofreciendo experiencias que
maximjcen sus expectativas iniciales. Atraer y fidelizar a los clientes actuales y potenciales.



Oficina de iurismo Grandas de Salime ''.""

Feddb. acka!^en. tey. aná'is, 'SDAFO <debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) de los propios
ref."Ts ^astrm°n'"c°s-. , tís'°ric°s. artfsf»cos,_ cu/furafes, naturales, etnográficos, ̂ndustriaíes. "j'"del

efe Grandas de Ssfime, la Comarca del Parque Histórico del Navia y del Principado'de Astiirias

Oinameacion dejos recursos existentes en la zona, Los recorridos temáticos de Los Primeros
Poblado s, Los^ Señores délas Casas Palacio. y Las Historias del Mar. Los'Museos' faaroueotoofa
etm9. ratl. ii:Jala'. eas. '¡!':rea"vas' los mil'atí°res' B(c. '-"gares con encanto,'p/ayas, 7uis's y 7endasi''fe
arquitectura de la emigración, Camino de Santiago Patrimonio Mundial de la Humanidad,'UA;ESCa~ofros
atractivos de Grandas de Saiime y de toda Asturias. -.. -.... ---, _.. -^^^,

Ofrecer información actualizada facilitando tos soportes adecuados, acompañándose de ,
. como apoyo a ¡Q información verba!. ' . -. -,---,

Colaborar conjas acciones y campañas promovidas por el Ayuntamiento de Grandas de Salime. la
del Parque Histórico del Navia, Turismo Asturias, asociaciones culturales y'enlidades"tocales.

para impulsar el turismo en la zona, las empresas de intermediación, el sector íwislico~del'destino
tos. restauración, transporte, comercio...)

E'a.b°racion. de "1lorm<"s *' estadísticas. realización de encuestación diaria a tos visitantes para conocer su
procedencia^ principales demandas, edad, lugar y tipo de alojamiento, lipologia y frecuencia de ~ws¿a con"

segmentación de mercado y diseño de ofertas atractivas. Dar'un 'servicio de calidad en tos
distintos canales de comunicación, presencial, no presencial y mixto Recepción de 'quejas 7sJgerenc'<as

3 - CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DEL INFORMADOR/A TURÍSTICO/A

La información Turistica que se ofrece en la Oficina_de Grandas de Salime

El proveedor (Infonnador Turístico) forma parte indisociable de la realización del servicio como onr,
c°"<.a. tíe-''re5e. ',",ac'°"e 'Tagen de la ideniid¡id del destino. Acoger al visitante con adilucíy atención 'persomiizada
eslmpl'escMI"e para °frecer"" se''l''"° c'e calidad l°tal: Oportuno, eficaz y comprensible que'logw'sali'sface^"
superar siempre, sus expectativas iniciales y experiencias previas.

4 - PROCEDIMIENTOS DIARIOS
Inicio de la actividad. Comprobación. pedido y reposición de material gráfico existente (diplicos, folíelos.

pianos, guias. ^.. ) para mtrega al cliente. Pedido de folletos de recursos turísticos a runsmo'Asl~unas~Fiindatíon
Wstórico^ del Navia y Oficina de Turismo de Fonsagrada para reposición en Oficina de Tiinsmo'"Me

guias planos, rutas y sendas del Concejo y del Parque Histórico del Navia ^ - - . - ... -^^-,

Elaboración de documentación interna, dasiticación y adaptación constante de la existente. cara un
acceso rápido a la infoimacim. Impresión de tos recursos y preguntas que según cálculo seran"mas'soMados:

das, turismo activo, horarios_de recursos historia y arquitectura del conjunto monástico de Wanueua'de"6scos
í, Íe'efon°s,. c'ec°", 'ac'°de Los oscos y r3 ramu^i, visitas por Cangas del Narcea, horarios YconMo deUanch'BÍro

>Villarpedre. colegiata de Grandas de Salime, teléfono y horas de visita Castm'Chao Samailin^taxism'la
^y. t.°. dasaque"as que re'teradamente se van solicitando. Bancos de datos creación y actualizacion"ltodos~'e¡los

mencionados en el apartado 1 en métodos de promoción)

Estudi°dela actuai!dad yda las noticias prensa y diarios escrita y digital, televisión, redes sociales,

 

per. cSen'lirecta ° ind"'eclamente_en la información turística Política, normativas, viajes, vuelos'aldiamien
Íeosraffca a9e"da semana' del CITPA; Pagina web de Turismo Asturias ISociedad~P'úblic'ade 'Ges¿ón'vJPmmoc"iún

.
Lculturalde1. principad° de Asturias' sw- Publicaciones'lurislicas: Hosieliur, ~'Nexoitu'r y''ConeM

de recursos turísticos, museos etnográficos y OIT de los municipios próximos'(especialmente'de"ía
propia Comarca además de tos Óseos/ La Comarca Vaqueira: Tmeo y MÍande. 'sonotms~d'esÍ'nos''solicii'ado's
te,MuafTO'"te-8de"'as. deca"?as del N!srcea y Sotniado. a lo Isrgo de esta~"teniporada" Pagina 'mb"Se7a

Parque Histórico del  wa www.psrquehislorico.org, Ayuntamiento de'Grandas dl"S'alinie~ "www.
i es. noticias, monumentos historia y recursos turísticos

Encueslaciones dianas a los usuarios del servicio turístico, se refleja el motivo de la consulta, número de
personas qus entran en la oficina. tipología, procedencia, lugar de pernocta (concejo, comarca, aulocaravana. de
paso u oíros), tiempo aproximado de permanencia, lugar al que se dirigen y si hablan estado con antemndad'enTa
m"a'-parteme"sua' de estadlstica Relleno de plantilla y envió a la Consejería de Empleo, Indusina y Turismo:

General de Comercio y Turismo turismolSasturias. ora

Revisión y respuesta a las solicitudes de infonnación realizadas mediante correo postal y electrónico



Oficina de Turismo Grandas de Satime

efectuadas por los usuarios y Oficinas de Turismo Aslurias-

intervención desde la Oficina de Turismo ei 29 de Julio de 2020, en el programa de radio en directo Intereconomía
Asturias ViVEASTURIAS para promocionar los recursos turísticos del concejo. Se adjunta enlace directo al audio:

httDS://www. ivoo)(. com/vive'asturias-29-07-2020-cirandas-salime-audios-mp3 rf 54538081 l. html

Participación en programa de radio y entrevista con Ana López de unos 20 minutos de duración para posterior
emisión durante vanos dsas a ¡o largo de las semanas del verano, de la cuña radiofónica- Programa: Intereconomia
con emisión regional y nacional.
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8.19 Personas que visitan la OIT Grandes

29 atojadas en Asturias

140 auiocaravana

78 atojadas PHN

124 de paso o en domícifio propio

165 van cíe paso o alojadas en su domicilio

293 aleladas concejo
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ilttps://www.tunsmoastunas.es/'tf

2- DESCUBRE:

Cultura

Gastronomía

Cosfa y pueblos marineros

Ciudades de Asturias

Turismo rural

Turismo activo

Camino de Santiago
Turismo industrial

3- ORGANIZA TU VIAJE:

Dónde ir

Reservas online

Donde dormir

Ofertas escapadas

Donde comer

Rutas en coche

Como llegar y moverse

Fiestas de interés turístico

Guías turísticos

Venta de entradas online

Folletos y mapas

Oficinas de turismo

App turísticas

Pasaporte cultural

4- AGENDA:

Agenda completa

Gastronomía

Museos y equipamientos

Fiestas

Música, cine, espectáculos

Deportes

Oc/o infaníil

Oirás actividades

tí:

S- BLQG_TURISnCO DE ASTURIAS

Inicio - Naturaleza Cultura -Gastronomía - Fiestas -

Oeporte y aventura - Pueblos y ciudades -Planes con
niños - Todos

POST MAS RECIENTES

NUBEDETAGS:

6- Camino de Santiago (20)

7- cosfa (19)

S- fit Asturias (I)

9- naturaleza (13)

10-patrimonio industrial (3)

il-playasflí)

1.2-pueblos t19l

13-recetas (3)

!4-restaurantes (2)

1S- ruta ¡81

16- senderismo (10)

17-sidra (10)

]8- turismo activo (8)

19- PROFESIONALES:

Formación ayudas y subvenciones -

Transparencia - Enlaces de interés - Legislación
- Tramites - Perfil del contratante

Congresos reuniones e incentivos

Contactos profesionales

Covid-19 gulas higiemco-sanitarias

La nueva normalidad

LEL.ABOR.AC!.ONDE INFORMES Y DATOS ESTADÍSTICOS: N^ro de . ¡sitantes.
procedencia y perfil, principales demandas de información turística ~" '"""'" " "° .'"""'"".

Parte Mensual de Consultas recibidas en la Oficina de Turis rfeGi



Oficina de Turismo Grandas de Salime

NACIONALES

CCAA

Asturias

Andalucía

Aragón
Bateares

Canarias

Cantabria

Castilla La Mancha

Castilla y León
Cataluña

Ceuta y Melitla
C. Valenciana

Extremadura

Galicia

La Rioja
Madrid

Murcia
Navarra

País Vasco

Total Nacionales

TOTAL CONSULTAS

Escrito

4

2

2

8

Teléfono

24

t

o

1

3

29

Mostrador

58
8

(i

(.
fl
1

o

5

6

2

6

23

7

«6

Total

86
9

(.:

l'i

í¡

1

o

6

8

2

6

17

7

PERSONAS

Mostrador

120
29
('

c-

i,1

1

o

9

19

6

13

34

13
237

INTERNAC.

PAÍS

/ ;-

Italia
Portugai
Reino Unido

Rusia

Oíros P. Europeos
EEUU
Argentina
México
Venezuela

Otros P, Hispaitoam.

China
Otros Países

tl7^I^I¡S5EM

TOTAL CONSULTAS

Escrito Teléfono Mostrador

1

4

1

6

Total

1

4

1

6

PERSONAS

Mostrador

1

5

1

7

Folletos Distribuidos:

CONSULTAS

asa
PERSONAS

244

112

Oíros países Europeos; Polonia 3 consultas - 4 pax mostrador. Checoslovaquia 1 consulta - 1 pax mostrador

En la Oficina de Turismo de Grandas de Salime en el mes de Julio se han atendido un total de 148
consultas, de las cuales 142 son de origen nacional y 6 de origen internacional. Corresponden a 244
personase foía/es en e/ mostrador, 237 de procedencia nacional y 7 internacional.

En cuanto al mercado emisor externo representan un porcentaje de un 2, 4% de! total.



Oficina de Turismo Grandas de Sa//me t';F*

La procedencia del mercado interno. es de la propia comunidad autónoma de Asturias en un
pc", ntajede'4^ 1%;se9uldo de M!lclríd co" "" '3, 9%, Andalucía 11, 8% y Galicia yPaisVascomn un

% sobre fas consultas atendidas en Julio.

£n cuanto a te tipología del usuario. 44 personas nos visitan en pequeños grupos de amigos. 16
personas en grupo organizado 62 personas acuden en pareja, 26 personas nos visitan solos y 126'en familia.

.,-.,. 40del^ot!sl de 'as solicltudes realizadas corresponden a uno de los 4 principales recursos
turis"cos de Gr3ndasde salime; Museo Etnográfico Pepe El Ferreiro, Castro Chao'Sama¡Vn. ~Co¡'eaiata del

r, Embalse de Salime y visita a /a Central Hidroeléctrica.

97 consuftas del total de fas consu/fas realizadas en el mes. es la primera vez que nos visitan
corresponden a 145 personas en el mostrador.

^ Peregrinos o'e/ Camino de Santiago: 25 personas de procedencia mayoritariamente nacional v casi
todos menores de unos 50 años.

Visitantes OIT Julio 2020

. 101 alojadas conceio

. 48 van de paso o alojadas en su domicilio

42 de paso o alojados domicilio propio
. 14 alojadas PHN

28 aurocaravana

11 alojadas en Asturias

. 244 total personas

Parte Mensual de Consultas recibidas en te Oficina de Turismo de Granda.

NACIONALES

CCAA

Asturias
Andalucía

Aragón
Baleares
Cananas

Cantabria

Cfisiiíls La Msnch^

Castilla y León
Cataluña
Ueuía y Me¡¡!¡a

TOTAL CONSULTAS

Escrito

2

o

o

ü

o

t/

ü

t)
o

Teléfono

15
i

e

o

o

o

o

1

2

o

Mostrador

79
9

2

2

1

s

o

25
18
o

Total

97
10
2

7

1

8

G

26
20
o

PERSONAS

Mostrador

130
24
6

7

3

17
o

41
34
o
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C. Valenciana

Extremadura

Galicia

La Ríoja^
Madrid

Murcia

Navarra

Pa/s Vasco

ti'd¿rWWWi'M»*)

o

o

o

o

o

o

o

3

o

o

2

o

4

o

o

o

25

6

4

13
1

47
1

2

15
233

6

4

15
1

51
1

2

15

15
13
23

1

101
2

5

25
447

INTERNACIONALES

PAÍS

Alemania

Bélgica
Francia

Holanda

Irlanda

Italia
Portugal
Reino Unido

Rusia

Otros P. Europeos
EEUU
Arcientina

México

Venezuela

0(ros P. Hispanoam.

China

Oíros Países

fTOTAL INTERNAC.

TOTAL CONSULTAS

Escrito

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Teléfono

o

o

B

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Mostrador

)

o

o

o

o

1

o

1

o

3

o

o

o

o

o

o

o

6

Total

1

o

o

o

o

1

o

1

o

3

o

o

o

o

o

o

o

6

PERSONAS

Mostrador

1

o

o

o

o

1

o

1

o

3

o

o

o

o

o

o

o

7

®

, TOTAL OFICINA (Nactonales e Internacionales)

Folletos Distribuidos:

CONSULTAS I PERSONAS
454

437

En la Oficina de Turismo de Grandas de Salime en el mes de Agosto, se han atendido un total de 267
consultas, de las cuales 261 son de origen nacional y corresponden-a 454 personas en total en ef
mostrador.

La procedencia del mercado interno es de ta propia comunidad autónoma de Asturias en un poicentaje
de! 28, 6%, Madrid con un 22, 2% seguidos de Castilla y León 9% y Cataluña 7%. En cuanto al mercado
internacional representa un 1, 5% del total.

En cuanto a la tipología del usuario, 53 personas nos visitan en pequeños grupos de amigos, 26
personas en grupo organizado 187 personas acuden en pareja, 52 personas nos visitan solos, y 197 en
familia.

55 del iota! de tas solicitudes realizadas corresponden a uno de /os 4 principales recursos turísticos
de Grandas de Salime; Museo Etnográfico Pepe E! Ferreiro, Castro Chao Samaríín, Colegiata del Salvador,
Embalse de Saiime y visita a la Central Hidroeiéctiica.

172 consultas del total de las consultas, es la primera vez que nos visitan y corresponden a 387
personas en ei mostrador. Peregrinos del Camino de Santiago: 55 personas de procedencia
mayoritariameníe nacionales y casi iodos ellos con edades muy inferiores a 50 años.
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Visitantes OIT Agosto
2020

i 149 alojadas concejo

. 92 van de paso o alojadas
en su domicilio

71 de paso o alojados
domicilio propio

. 53 alojadas PHN

71 autocaravana

18 alojadas en Asturias

. 454 fofa/ personas 9

Parte Mensual de Consultas recibidas en la Oficina de Turismo de Brandas de Salime

NACIONALES

CCAA

Asturias

Andalucía

Aragón
Baleares

Canarias

Cantabria

Castiifa La Manchs

Castilla y León
Cataluña

Ceuta y Melilla
C. Valenciana

Extremadura
Galicia

La Rtoja
Madrid
Mwda

Navarra

Pa/s Vasco

TOTAL NACIONALES

TOTAL CONSULTAS

Escrito

o

o

ü

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

B

o

o

Teléfono

11
1

B

o

2

o

B

2

2

B

o

o

3

o

4

o

o

o

25

Mostrador

3)
o

o

o

1

5

o

1

6

o

3

1

9

o

12
o

o

5

74

Total

42
1

o

o

3

5

o

3

8

o

3

1

12
o

16
o

o

5

99

PERSONAS

Mostrador

49
o

o

c

2

16
o

2

5

o

5

3

12
o

21
o

o

10
125

INTERNACIONALES

PAÍS

Alemania

Bélgica

Escrito

o

o

TOTAL CONSULTAS

Teléfono

tí
o

Mostrador

o

o

Total

o

£>

PERSONAS

Mostrador

o

o
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Francia

Holanda

Irlanda

Halla
Portitgal
Reino Unido

Rusia

Oíros P. Europeos
EEUU
Argentina
México

Venezuela

Oíros P. Hispanoain.

China
Otro Países

k¿>l¿f/^tííffiü3

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2

c

o

3

o

o

o

1

o

o

o

o

o

o

o

6

2

o

o

3

o

o

o

1

o

o

o

o

o

o

o

6

2

o

o

3

o

o

o

1

o

o

o

o

o

o

o

6

CONSULTAS PERSONAS

TOTAL OFICINA /Nacionales e Internacionales) ^ flÜál 131
®

Folletos Distribuidos: 189

Los días 15, 20, 24, 25, 26 y 27 la Oficina de Turismo permaneció CERRADA por vacaciones y
compensación de días trabajados anteriormente.

En la Oficina de Turismo de Grandas de Salime en el mes de Agosto, se han atendido un total de
consultas, de las cuales 99 son de origen nacional y corresponden a 125 personas en el mostrador.

f05

La procedencia del mercado interno es de la propia comunidad autónoma de Asturias en un porcentaje
del 37, 4%, Madrid con un 16% seguidos de Cantabria con un 12, 2%. En cuanto al mercado internacional
representa un 4, 5% del total.

En cuanto a la tipología del usuario, 5 personas nos visitan en pequeños grupos de amigos. 7
personas en grupo organizado 69 personas acuden en pareja, 18 personas nos visitan solos, y 32 en familia.

31 del tota! de las solicitudes realizadas corresponden a uno de los 4 principales recursos
turísticos de Grandas de Salime; Museo Etnográfico Pepe El FerreÍro, Castro Chao Samartín, Colegiata del
Salvador. Embalse de Salime y visita a la Central Hidroeléctrica.

70 consultas del total de ¡as consultas realizadas en el mes, es la primera vez que nos visitan y
corresponden a 106 personas en e! mostrador. Peregrinos de! Camino de Santiago: 23 personas de
procedencia mayoritariamente nacional y casi todos menores de unos 50 años.
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Visitantes OIT Sept. 2020
V'- 43 alojadas concejo

» 25 van c/e paso o
alojadas en su domicilio

11 de paso o alojados
domicilio propio

. 11 alojadas PHN

41 autocaravana

O alojadas en Asturias

. 131 tota) personas

Visitas recibidas en la Oficina de Turismo de Grandas de Salime

Se reciben un total de 520 consultas los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2020, que
corresponden a 829 personas que visita el mostrador, además de las consultas atendidas por correo
postal, mail y teléfono.

Las consultas nacionales totales ascienden a 502 y las internacionales únicamente a 18.

De la totalidad de las personas quenas visitan, el 7, 7% lo hacen solas, el 35, 1% en pareja, el 39, 2% en
familia, el 11, 2% con amigos y el 6, 5% en grupo organizado.

La crisis de la CQVID-19 ha cambiado los hallitos de los españoles a la hora de planificar sus
vacaciones. La pandemia ha modificado los hábitos de reserva de viajes y alojamiento previamente
posponiéndolo lodo hasta el último minuto En España, el 89% de las reservas realizadas por los propios
residentes en la primera semana de agosto son para disfrute inmediato, cuando las compras de última
hora eran muy poco frecuentes. Las reservas más allá de octubre de 2020 suponen un 1% del total. "El
propio consumidor actualmente reservas con menos de cinco días para asegurarse que la situación
es segura",

Comparativa Respecto a Años Anteriores; Número de Consultas y número
de personas oue visitan la Oficina de Turismo

®

Oficina de Turismo
Grandas de Salíme

Consultas Marzo-
Abril
Personas Míírzo-
Abril
Consultas Julio

Personas Julio

n
T~

s
o
'c
<(

169

368

^t-
»~
o
<M
o
'c
1:

159

350

10
t-

8
o
lc
<(

93

181

-í

293 25-?

I
f..

23

126

^H
ínS9 -

-68-S«J
^tí-aza
399 f24'i
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Consultas Agosto

Personas Agostó

Consultas Sept.

Personas Sept.

Consultas Octubre

Personas Octubre

304

634

136

207

29

39

269

573

192

406

39

7Í

150

372

48

96

132

155

482

177

. i .

382
"r . i.

"I

154

-^/-d
422 ^,454¡

^*|ü¡íl
179 t131i

1. 662

^22.

^EET

Total Consultas

por Años
Total Personas
por Años

638

1. 248

659

1. 400

29-»

649 580 910

"¡Nff

685

fiS^fIil

1. 068 k 8291
..ssar.:

3. 253

Información más solicitada de Grandas de Salime

. Información sobre los recursos turísticos del concejo de Grandas de Salime.
* Museo Etnográfico de Grandas de Salime. Museo y Castro Chao Samartín.
. Colegiata del Salvador, historia y horarios de acceso.
« Central Hidroeiéctríca de Grandas de Salime. Mural inferior, sala de turbinas - - - Información para visita

guiada Pénjamo-Viitarpedre cruce del río Navía con el ¡anchetro, horarios y teiéfono de contacto
. Mapas del Concejo, recursos visitabtes, piscinas, zonas acuáticas de baños, pantalones y cascadas

cercanas.

. Camino de Santiago, albergues, alojamiento, capacidad, estado del trazado, información y referencias
a páginas web. Frecuencias de autobuses Grandas-Oviedo-Grandas, Grandas-Fonsagrada y
Fonsagrada-Lugo. Continuación de las etapas por tierras lucenses.

. La fauna asturiana que habita la zona, serpientes, víboras, garrapatas, lobos, jabalíes, osos y otras
especies existentes.

* Historia de /os astures y tos castros- La Reconquista y época de la Monarquía asturiana. Evolución de
¡a especie desde e! neolítico y de ios posteriores pueblos invasores que se introdujeron en la
península, suevos, visigodos, romanos. Origen de! Camino de Santiago- La industria de /a mineña
asturiana y del oro e! occidente asturiano.

. COVID-19enGrandasde Salime.

Solicitudes de información de otras Comarcas de Asturias

. Mapas de! Parque Histórico del Navia, Oscos-Eo Reserva de la Biosfera (con mayor porcentaje de
solicitudes de Los Óseos sobre Taramundi y los concejos costeros). Rutas de fácií realización entorno
a cascadas, manantiales, y entornos fluviales. Sendas para realizar en familia y horarios con
confacfos de recursos de inferes por los Óseos para reservar prevtamente.

. Recursos tutísíicos para visitar en el interior occidental de Asturias, evitando zonas costeras y
destinos concurridos. Mapas e información de Cangas del Marcea, Reserva Natural Integral de
Muniellos y Somiedo.

. Información sobre la etnografía occidental de Asturias, BiC. monumentos naturales, paisajes
protegidos y museos.

. Información sobre otros espacios naturales de Asturias.

. COVID-19 en las distintas localidades de Asturias, porcentaje, confinamiento y medidas preventivas.

. Listado de áreas de aulocaravanas en Asturias.

En cuanto a otras comunidades autónomas:

. Etapas del Camino Jacobeo hacia Fonsagrada, Lugo y Santiago de Compostela, como llegar. Mapas,
planos, información de albergues, reserva de alojamiento.

. Recursos turísticos cercanos en la provincia de Lugo: Playa de Las Catedrales, castros, reservas
naturales y cascada de Viiiagocende .

®

En Recepción de Sugerencias, Quejas, Reclamaciones.
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Cascadas con escasez de agua y decepción por no poder ver al recurso como las imágenes publicadas
como principales recursos turísticos naturales, reileradamenie la Cascada de Seimeira (Sania Eulalia de
Óseos).

Pasaporte Cultural de Asturias (de la Sociedad Pública de Geslión y Promoción Turística y Cultural del
Principado de Asturias, S. A. U. ) Solamente se puede tramitar en determinadas Oficinas de Turismo
asoc/atías a/ mismo, la más próxima de la zona occidental está en la 0!T de Luarca.

Ruta de /os Entornos de Grandas: Desde !a población de Santa María hasta el segundo cortafuego, e/
recorrido de la senda lo hace por una zona de coioyas sin desbrozar y con ausencia de señalización
Como acceder a la ruia Arqueológica de Grandas de Salime desde tos Túneles de Peñafurada.

El IIK18^2()2(1 14:35. liflcn -- .-- escribió:

01;i bti^ liiiis.

O doiningo 9 de agento fuñios Ircs ]icrson.s ;) \-isil;ii tí Miisco c o CI;islri) C'h;io Saiinurlín. clicüanios a^ 1 I:4() e
solicitaiiios Linli;) \isit;i giiiada qi ic L-I-;) ¡is 13:30. A pf i-soa qi ie cstíib;i \w musco tíos dixo qiic ;i viriit^i i;ui;)(i;i estaba

ciimpleta. Insi.slítiios c prcgiiiilíitiioíi cania \cntc pudíti estíir n;i \ isita giiiiidii c nos dixo qi ic o ina\ímo lcücil cnin 20.

pd !a Ci>\ id. preguiitanios caiilü.s per.soíis est;)b;iti aiKitiida.s c 110^ liixi) qiie 15 [-ILTS(H)S. c cntón pcclinios qi ic nos ÍiK-liiíra j
nos líinicii. c di\o qiic 11011. I|ULI a.si cst;ib;i coinplctü. qiic eran us (irdes diiii siipL-rior c L](I<: 11011 podía fíicc! nad. i.

Ante iso d^cidimds tacci ;i \ ¡sita políi líos;) uontíi. nos di\o L|LIL' L't)me/;ir;)nu)s pola plaiil;i dL' artiba do iniiycn c que logo
bdixíirainori. L- isa fixciiios. Aclíirar qiic cstíibi iinos sos 110 inii.scii.

llnha \e/ rcniaiudci ;i \ isila au MLISCO íamo^ \ isilar t> (. 'aslro. ;i per^oníi qiie cstalxi no inu^co nnsdixu qi if o cíistro "se
\cii\ incjt)f dekidt; o MLISCO pero iiós lie explicainos que prctcríunios \clo 110 sitio e biiixamos polo cuiniño ata 1) porla

do ciistni. c eiitóii )oi caiKÍo líos atopainds 1111)1;) pdrlEi p^c liad;), ncsc iiislanlL: c(i]ii]->rciidinios ;i fmsc da pcr.stia qiic cstabii
DO m lisa), iiicllor se \eí;i desde o iiiiisco \;i qiic desde ci pona pecliada ndii í;e ve n;)dn... evidente.

l-. ii iiin^ún ap.irlíidti dos tnllclos dt» iniiseo iu) dt) uj>;tro. iiin n;i pj \iii;i \\ch. se L'\p1ir;i qL ic iion se pode ^ ¡sitar o t. istro.

;¡g;)s ciiiilia visit;) guiíida, ei|iic tís;i visita guinda so ti para 15 pcrsoa-i. ]iurt]iic de s.ibclt) po[leriaint»s lcr lomíido <nitnis
(ÍccÍsións ao rcs]->ccto. 011 cliíiniai- 5 di;is iiiiies pcim ir w-d visita giiiíida, 011 11011 aelieyíinK^ ao museu. xa ijiii; 0011 tiidt) o

rcs]K'cto dn miiiiJoo niuseoc 1111 acccsonti ilti austro c a \isil;i exclusiva an tnusro [)odc iitin lcrtí iiileres siit1(. 'ÍLliitc
wmo paniLlesiir;i/;ir~-c ;ita Graiidiis. üu c;imbiar íi MSII;) » este iiiuscii polo ];liit)iir;if1c(). <)o qiic noii lunios porqiie tiíii qu<j
clcdirarlle iin1i;i inuiui i.'()inplcl;i c \ü era Innic.

Noii cntcndt) conit) csl;') o C'al'lro pccliado e ye pruliilx- ;i súii visita. A \i»ll;i dii f. illido cicerf;iniciito ;io Cíi^trt)
iiti.s ilixo ;i pcrli0j ijiic cKt;)b;i no iiiii.sco (. ¡iic LT;) \wr 1111 tcni;i Je suüiirit.lj dc. pois )i;)¡ toinias de inaiiler ;i sc.üurKÍ. idc 1111

sitio tjii itilcreStiiitc c^nin L-SC qiic 11011 sc\a pniliibir ;i \'isil;i.

Espcni qiie cntciidaii ;is IDÍ]I;)S qucixas c que -se mcilorc i\ ntL-iirioii ;í^ pcr.sOtis ¡iitercsiidíis ii;i \ ^¡t;i ;K) Ca.sti-u c
CjtiL- se itithnnt; adcciiíKLÍiiinciKL' ;)() piibliri) qi ic se ;)clii:í¡;i iw Ctislro.

Atentiiinciuc.

Mnií;) iielén

®

-" Mensaje original "-
De: "oficinadeturismo" <oficinadeturismo@grandasdesalime. es>
Para: "Belén . -. "- --... -., 450" <---. (a)-. ora>

Enviados: Martes. 11 de Agosto 2020 13-59:59
Asunto: Re: Castro Chao Sanmartín

Estimada María Belén'

Lamento muchísimo que Vd. no haya podido acceder a la visita guiada del Caslio Chao
Samartin, en la mañana del Domingo día 9 de Agosto.

Como Vd. Sabfá, en los momentos actuales y debido a la COVÍD-19 e! Ministerio de Industria
Comercio y Turismo, la Secretaria de Estado de Tunsmo y !a Consejería de Salud, nos han dado una serie de
diiectríces en cuanto a ¡as medidas urgentes de prevención, contención y cooidinación necesarias para hacer
frente a ¡a crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. De igual modo. ¡a dirección del de! Museo establece unas
normas. E! número de afluencia de visitantes para cualquier íipo de acceso, al ¡gua! que para /as visitas guiadas y
/os recursos ¡urísttcos se han tenido que reducir. En el caso de la visita guiada al yacimiento arqueotógico, existe
un cupo determinado de personas tanto en este momento que nos ocupa como en otros. por ¡o que sí Vd. desea
venir con garantía tanto a es¡e recurso como a otros, tiene que hacerlo reservando previamente, lo cua! cualquier
informador turístico o trabajador de museo, ie recomendará de forma habitual y mas aún especialmente este año,
debido a !a gran demanda de las visitas.
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Esta información aparece también por escrito en los carteles con ¡os horarios de los recursos.
En e! carie! de la entrada y en el mostrador, figuran las dos alternativas: Vista al Museo y Visita Guiadas a! Castro
(te envío cartel en adjunfo.) En ei caso del Chao, nunca ha existido la visita por libre, está cercado como le
informaron en e! Museo y afortunadamente continúan las visitas guiadas (no es el caso de la mayoría de las visitas
guiadas que otros años se realizan en otros
destinos o recursos, como por ejemplo el "Castro de Coaña" que este año no realizan. ) Otros castres excavados,
como e/ de Pendía en Boa! no están cercados y e! acceso es libre y gratuito.

En cuanto al Museo de! castro del Chao Samaftín, lamento que lo considere un mero
accesorio. Todas !as piezas expuestas, son documentos arqueológicos de primer orden, fotografiadas
sistemáticamente en el momento de la excavación con una dirección respecto al norte, con ¡a misma escala y
acompañadas de una representación técnica del área. La exposición en el Museo, se despliega ordenando y
reiacionando ¡os 352 objetos expuestos (casi todos ellos originales, solamente unas 5 piezas son réplicas y ello es
debido a que actualmente están siendo objeto de estudio en el Museo arqueológico de Oviedo) en diseños
específicos para cada uno, desplegando y relacionando ios objetos representados y los textos , según un sistema
establecido en dos ejes: sincrónico y diacrónico. E! sincrónico, conecta ¡os lugares significativos con tos objetos y
su interpretación. E! diacrónico ordena las unidades anteriores presentándolas en el espacio. De este modo se
hacen presentes los 4 poblados superpuestos en el yacimiento. Cada poblado corresponde a un período
determinado.

Lamento y compi endo su decepción, no obstante para valorar el yacimiento es imprescindible
la visita previa a! museo y para apreciar !a dimensión del mismo y de tos objetos recuperados. Si Vd hubiese
contactado con !a Oficina de Turismo, yo personalmente le hubiese informado de todo e!!o, ai igual que realizo con
todas ¡as personas que contactan telefónicamente, presencia!, vía mait o por cualquier otro medio. Si desea
acceder en una nueva ocasión, !a visita ai yacimiento no te defraudará. Yo personalmente e! año pasado realicé
visitas guiadas al yacimiento y le puedo decir que minutos antes de comenzar, lo mismo acudían dos personas
que 20 o ninguna por lo que la información respecto a ios cupos existentes tampoco facilitan una idea aproximada
a/ wsifante de si habrá o no una gran afluencia y siempre se recomienda reservar.

Le facilito el enlace a !a página web de! Castro Chao Samartín. donde en la parte de abajo indica:

http://castrochaüsamartin. esv. es/presentacion/tíorario-habitual-de-oclubre-a-mavo/

SE ACONSEJA LA RESERVA PREVIA PARA FACILITAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS
GRUPOS Y GARANTIZAR QUE PUEDA REALIZAR M VISITA DEBIDO ALAS MEDIDAS DE
HIGIENE Y PREVENCIÓN IMPUESTAS POR U\ COVID-19

En la página web de la Comarca de! Parque Histórico de! Navia, del cual le facilito enlace y fofo
adjunta de! contenido, figura información de! cupo de visitantes por pase que son 20, y también que ¡as visitas
únicamente son guiadas:

http://www. parQuehistorico. orci/recursos2. php?tipo=2&codiflo=:6

De igual modo los carteles del Museo del Chao Samartin y e! de la Oficina de Turismo, donde
figuran ios horarios de los recursos y la recomendación de reservar contactando previamente en el número de
teléfono indicado, antes de acceder al recurso.

S/ desea cualquier otra información turística, tanto del concejo de Grandas de Saíime, de la
Comarca del Parque Histórico del Navia o de la lotalidad de /os recurso del Principado de Asturias, estaré
encantada de facilitársela.

Un cordial saludo,

Inmaculada Fueyo Fernández
Oficina de Información Turística de Grandas de Salime

El Salvador. 6- Casa de Cultura

33730- Grandas de Salime- AsSurías

Te). ; 385 627 350
oficinadeturismo@qrandasdesalime. es

Re: Cíistro Cluo Süiiinarliii

®

De

Di-'stin<it;itio

Fecllil

Biá¿¡!___ - _^_ 14511)

t't!i;iiiLiiitíturisnu)

ll. (l)(-2020 15:03

Muchas griicias ]K»' [;i respuesta, pero \ucl\o a insistir:

i . - Si L'1 L-tlpO es 20. cuino poiie 011 líi p.igiiia. no ciit!ciido poiqi ic c.t. t;iiido 15 pcr.soiia. t' ¡iiiolt K. fii.s «o pudiiiius 3 [.xjrsoiiiis liaccr );i

\ ¡sita. scrííiniot ' 18. qiie ^e^iin mi coi-to cntciidcr es menos qiie 20. l^r;iti l;is I 1:4() cuiiiuio llcyciinos iit iniisen y prctcndiinos
aiiti(;inios (por ricrlo tínica dt' esa liom 110 co;¡i;iii el lele tono). EiDtiiic^s decidimos. Í!ic<iiit"s. hacer lii \isitü [.K)I' iiiicstni ciictitii...
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2. - l'i)r iiiuclias veces que lu. l los r. inclus y IDS lolldiis ni. ciluueilln. cil niiis¡íiii sili» eil el que se iiltoniK' qi ii; la \¡is]l¡i <il C'.islrn

es L-tdusivaillcnlu mn i i.sila guiada. Es llluy posible qiie lislcilcs. t[lic lo lidien rlarisiinii. ciiliciicl. in quu tic la iiilonii.ición qilL'
illf flliiil lt|iic M] fiinociil) se piiudc tlfsprciidui ese.. lio es .i!ii. 11<|\ murliisiillns niliseos. Kciims. iglesias... qiie se piiedci]
i isil. lr librcillrnlf » i|iiu .ulcilllis liaicn l isilas ¡-lliailas . ] las qui; uno se puede ailiilar. D no. us liuiy Irecuuilte. I':n ul ulsn de C]I]L-
a lisitil al laciillicillii solo se piicd;] liacur niediaillf visita gui.ltlil debtíriil adifrtirsc en l.linlbnii. icioi] que se prcsl. i (c, indcn, i.
blli. Kis páiiiiias i\cb.. ) l;stii i a qiic yo probablciiu-nlc ilunca \uclv. i por allí. se lo conieillo para iiicjorar l, i inf'i. nn, ici<il] c|uu se
facilitn a los posibles ititercssiiids.

). - E]] cu.mw al coiltuilldii lid nilised. no i[iiicn> que lile nial illlLTpruluii. liiuu 1,] \ [sila. ob.,cnc las pif/as i lci l. is illli)nil;iuii)]]es
qiic [licluyeil. lile p. ircció inlurcsantL -.... s Inislranlu cuando a] lleg.ir , 1 l. i puun. l del ruciillu ilul y, iciniienlu']il niuiiilrc ccrraila.

|il. ll|uu plira v. llnrar el llluscii es iinpruscindiblu 1, ] visit. ] al y. icimiunlo. para .iprcui. ir la dimensióll clul niisnio \ de los obiclos
iL-ciipcr. Klos ¿iio'.\ usted lo li;i ex plisado iniiclid niejtír que y^. ;il ri;\cs. pero 1;) idtíii rs la niisina.

4. - Ruperto a l, i iiitorm. lfioii ilc la Ci. i id^ I'). yi i no ]llc l. u qiici.illii <;]l absiiliilv di.. l. is lllcdidas l|ue se lian adopl.itlit. UO]IK, pur
e|c]]]|il<i los ¡isuos >.'sl, ib, ii] curraclns (cuaililc. cii coilrrclii yo nuccsilab. l ulilizarlos y IID pi idc). [as udlisi.enas se fncoillr.ib. lll

lllinili/adas. llubi. quu seguir uii (trduil de lisila. subidli y b<i|. id. ]. fie. N(I inu IK- quuiildi. t[f Indo CSD. liuiiu cieña erau. l. rua. ldi.
liiugii tiuilcs quu usar los aseos du los bares y icslilur. iiites qiir esli]] a tope... peri> biicilu. no lile he t]tic¡. ]di>. 1(. untiüi]tíi>.

Rcitcn» mi ügnideciiniciilo por sil C(«itcsl;ición. 1111 .s;i]ud<».
Man';) ]k'icii

OBSERVACIÓN AL COMENTARIO: ®
El cliente siempre tiene la razón y aunque no sea asi se le ofrece de lodos modos. Una idea cambia por

!,I?^.'f-?°-?s, de,c°'¡!ex'° y esPec'a(men'e cuando se fe cfa (a vuefla af contenido de la misma-Evidenlemenle es muy
afislinto apreciar la dimensión del Castra Chao Samartln en la visita guiada al yacimiento después de visitar 'ías
'""a5ar')'"e°'°?":''s, expuesfas en ef Muse°. lúe "atorar e/ Museo después de Wsflar e/ yacimiento arqueológico.
El interés cienlifico de las piezas expuestas siendo documentos arqueológicos de primer orden' no necesilan 1'a'ws'ita'
9u¡adaa^yac¡m¡ent°P<"a percibir el inmensísimo valor que portan por si mismas Otra cuestión es que la visita 'guiada
complemente con "broche de oro" la experiencia del conjunto.

C. -Recursos Turísticos del Concejo de Grandas de Salime

6-1. - Arqueología: Estaciones con Arte Rupestre y otras

Castro Chao Samaiiin. Museo y yacimiento arqueológico
Casho de Pica del Castro - Castro de Pelóu
Castro La Folgosa - Peña El Castro
Castro y explotación minera de Vitavtlleiro
Chao de! Molin de! Río y Peña con Cazoletas
Pena con cazoletas de El Coto
Peña con cazoletas de Valdepena
Necrópolis Tumular del Chao de Cerexeira
Túmulo del Monte Bornela
Túmulo del Prau El Cura A Mesa
Túmulo A Mesa.
Túmulos de Pico de la Cancela

Túmulos de la Xorenga - Túmulos del Canadeiro
Petroglifos de la Xorenga
Zarro das Tumbas
Túneles Romanos de Peñafiirada
Cortas Mineras de Pedras Apañadas
Conjuntos del Monte Bornela - ( Santa María, La Mesa. La Xorenga, Zarra das Tumbas)

6-2. -Patrimonio Etnográfico de Grandas de Salime: Museo Etnográfico de Brandas de
Satime "Pepe E! Ferreiro"

6-3. - Patrimonio Religioso: Iglesias, Capillas y Ermitas
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Colegiata de El Salvador

iglesia Parroquial El Salvador. Grandas de Salíme.
Iglesia de Santa María Magdalena. Penafonte.
Iglesia Parroquial de San Lorenzo, Nogueirou.
Iglesia Parroquial de Sania María Magdalena. A Mesa.
Iglesia de Nuestra Sra. del Carmen. Trabada.
Iglesia Parroquial de Santa María. Viltarpedre.
CapiUa de Nuestra Señora cíe Belén y San Antonio. Villarpedre.
iglesia de San Juan Bautista. Vitos.
Capilla de la Inmaculada (Casa de ios Sánchez). Grandas de Salime.
Capilla de San Juan (Museo Etnográfico). Grandas de Salime.
Capilla del Carmen (Casa Uñera). Grandas de Saiime.
Capilla de Casa Magadán. Santa María.
Capilla de Santa María de las Nieves. Magadán.
Capilla de Santa Luda o de Casa de la Cruz. Magadan.
Capilla de los Remedios. Santa María.
Capilla de San Ramón. Vitlamayor.
Capilla de Santa Coiomba o Coloma. Villamayor.
Capilla o Ermita de San Lázaro. Padraira.
Capilla de Santa Marina. Buspol.
Capilla de ia Virgen de Belén o de la "Belilia". Teixesra.
Capilla de San Martín y Santa Bárbara. Castro.
Capilla de la Esperanza. Malneira.
Capilla de Santa Bárbara Casa Cotareto. Busmayor.
Ermita o Capilla de San Antonio Abad. Castiadelo.
Capilla de San José. El Fabal.
Capilla de El Saito. Vistalegre.
Capilla de San Marco. Casa Bolaño. Escanlares.
Capilla de San Roque. Escanlares.
Capilla de San Isidro o de Santa María. Los Valles.
Capilla de San Antonio. Casa Rubiera. Nogueirou.
Capilla San Francisco. Robledo.
Capilla de San Julián. San Julián.
Capilla de la Caridad, Tresmonfe.
Capilla de San Bai~tolomé. Valdedo.
Capilla de San Antonio de Pádua. Vilabotle.
Capilla de San José. Vilarello.
Capilla de San Nicolás. Armilda.
Capilla de San Peíayo y San Esteban. Peiou.
Capilla de San Benito. Viladefondo.
Capilla de la Santa Cruz, del Carmen y San Antonio. Airela.
Capilla de San Mateo. Seoane.
Capilla de San Antonio. Penafurada-
Capilla de San Cosme y San Damián. A Vínola.
Capilla de San Antonio. Quiniela.
Capilla de San José. Valías de a Coba.
Capilla de Santa Eugenia. Trabada.
Capilla de San José. Monteserín Pequeño.
Capilla de San Antonio. Líandepereira.
Capilla de !a Inmaculada Concepción. Folgosa.
Capilla de Santa Marina. A Coba Baja.
Capilla Casa Carballln. A Coba Alia.
Capilla de San Pedro. A Coba.
Capilla Casa Magadán o del Carmen. Vitos.
Ermita o Capilla de San Antonio Abad. Castiadelo.

®
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6-4. -Patrimonio Civil de Grandas de Salime

Casa de los López Magadán Y Valledoi (Muía) Nogueirou.
Casa Rubiera o López Magadán (s. XVIii). Nogueirou.
Casa Niño y Casa García (s. XViil). Nogueirou.
Casa Mon (Aprox. s. XVII!). Nogueirou.
Casa Pérez o Pulido (s. XVtll). Nogueirou
Casa Xesto (Aprox. s. XIX). Nogueirou.
Casa Consisíoría! o Ayuntamiento (s. XIX-XX). Gránelas de Salime.
Casa Rectoral (s. XVÍII /XIX-XX). Museo Etnográfico de Grandas de Saíime.
Casa Román (o Sánchez Lastra, Magadán) (s. XVIII / XIX-XX). Grandes de Salime.
Casa Uñera o de ios Aivarez de Linera (med. del s. XVI /XVIII-XIX). Grandas de Salime.
Palloza (Casa Redonda) (s. XVI-XVIIj. Grandas de Salime.
Hospital - Albergueria de Peregrinos (s. XVI-XVII / XVIII-XIX). Brandas de Salime.
Hospital-Alberguería (s. XVIII). Buspol.
Casa Mon (1697). Escaniares.
Casa Bolaño (s. XVII). Escaniares.
Casa Rectoral (s. XVIII). Trabada. Casa de los Magadán (s. XVIII/XIX) Vitos.
Casa del Marqués de Robledo - Casa Ceferino (s. XVill). Robledo
Casa de tos Magadán. "Suárez", "Tomasón" o "Don Lope" (s. XV! /XVÍI- XVtil). Santa María.
Casa de Pereiras Valledor / Casa Casariego (s. XIX Segunda mitad). Valdedo.
Casa efe /os López Magadán, "Grande", " de los Robledo", ''de Román" o "Silva" (s. XVtll) Vilarello.
Casa Cabo (s. XVII). Airela.
Casa Braña y Anexa (1789). Folgosa

®

6-5. - Áreas Recreativas 6-6. -Miradores

Área Recreativa de Grandas

Área Recreativa de Los Valles
Área Recreativa El Vao

Mirador del Embalse

Mirador Boca de Ballena

Mirador de Salime

6-7. - Parroquias del Concejo de Grandas de Salime: Grandas de Salime, A Mesa,
Negueira, Penafonfe, Trabada, Viilarpedre y Vitos.

6-8,-Pueblos del concejo de Grandas de Salime

Grandas de Salime

iWÍfiif«T*l//:ttaT^

Busmayor

Carbayo del Cuito

Castro

Cerelxelra

Escanlare

BFabal

A Farrapa

Wlarello El Causo

Vilarmayor

El Salto

Carballofalso

Castíadeto

Tresmonte da Buliquelra

Sallme

As Cruces

El Ferreiro

Fondodevila

El Lagar

A Lomba

A Muroca

Grandas de Sallme

Uiindecarballo

Malnelra

Nogueiróu

EIBamalón

As Bodegas de Cabanela

As Bovias

As Campas

Paradefa de Sallme

El Pasadoiro

Penabfanca / Penabr^nca

Penadrada

Pradralra

Paradela

El Campan

El Carmen /El Carme

Plcovllar

El Pico del Zarra
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Pedre

Robledo

San Julián

Samayor

El Carrilán

A Casa da Lagoa

A Casia

El Chao

A Prída £1 Estélelo

A Requetxada

A Ronda

Os Vafes

Santa Maria

Va/dedo

Clmaüevlla (de Castro)

Cimadevila (de Grandas)

A Valía

El Vitar

A MESA ^ -. <.'. ' . '.

BEBB^y
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v/iRisrmiEf

A Vínola

Bustelo del
Camin

Xestoselo

Xestoso

A U eirá

Penafonte

A Penamarela

A Zarra

:PENAFONTE'
Penafurada

A Pontiga

Soane

Silvana

Teixeira

Valavilleiro

Tresmoste A

Veiga

A Brañota

Veigadecima

El arrotón

El Avesigo

As Cruces

El Figlato

Fonsandin

A Cova

Folgosa

A Fornaza

TRABADA
E/ Mazo de

Riodecabalos

El Molín da

Cora

Valias

Llandepereira | El Barrial
Monteserín

Grande

Monteserin

lueno

Trabada

Trescova

El Castro

El Chao de

Naval

El Corno

A Cova de Baxo

A Cora de Riba

EIFabal

A Pena del Como

Quiniela

B Rañadoiro

A Rebolelra

Airela /A Airela

Armllda /A Armllda

Pelúu

Wladetondo

6-9, -Pueblos y otros recursos anegados bajo el embalse
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Salime (en 1936), Subsalime, San Feliz, A Lleira, Salcedo, Doade, Veigagrande, Saborin, A Quintó,
Vilagudln, A Barqueira, San Pedro de Ernes y Barcela A Albeira Duade El Mazo El Molin das
Barayas E! Puente de Salcedo

6-10. -Patrimonio Industrial

Los poblados de Eí Salió: EL Campín, Eritaña, Padega Y Vistalegre.
La Central de Generación del Salto: Sala de Máquinas, Subestación de Intemperie y Sala o Cuadro
de Mandos.

La Presa del Salto: EL Embalse, EL Aliviadero y e! Cuenco.
Las Construcciones Auxiliares.

6-11. -Rutas

Ruta Arqueológica (PR. AS-109).
Ruta de los Entornos de Grandas.
Ruta Grandes a Santa Mana PR-238
Ruta de las Fuentes y Lavaderos.
Ruta de las Iglesias y Capillas.
Rufa del Embalse Vilíarpedre .
Rufa de la Coba. 9
6-12. -Fuen (es y Lavaderos

Lavadero y Fuente del Cardo. Grandas de Saíime.
Lavadero y Fuente el Ferreiro. Grandas de Salime.
Lavadero y Fuente de Cereixeira.
Lavadero y Fuente de Castro,
Lavadero y Fuente de Nogueirou.
Lavadero y Fuente de Robledo.
Lavadero y Fuente de Armilda.
Lavadero y Fuente de Valdedo.
Lavadero y Fuente de Las Campas.
Lavadero y Fuente de Malneira.
Lavadero y Fuente de Penafonte.
Lavadero y Fuente de Folgosa.
Lavadero y Fuente de Vilabolle.
Lavadero y Fuente de Silvana.
Lavadero y Fuente de Vitos.
Lavadero y Fuente de Llandepereiia.
Fuente en Pedre-San Julián.
Lavadero y Fuente de Pelou.
Lavadero y Fuente de Pico del Zarro.

6-13. -Ferías Fiestas y Celebraciones de! Concejo (no celebradas este año debido a la
COVID-19)

Julio:

- La Esperanza en MalneÍra.
- San Antonio en Peñafuente.

- El Carmen en Trabada.

- Santa Marina en A Cova.
- Santa Bárbara en Castro

Agosto:
- San Lorenzo en Nogueirón.
- San Roque en Escanlares. - Nuestra Señora del
6e/én en Xestoseio.

- La Belslla en Teijeira.
- Ultimo fin de semana de Agosto: Fiesta de la
Sardina en la villa de Grandas.

Merecen mención especial ¡as fiestas patronales en honor a El Salvador que se celebran en la
villa de Grandas el primer fin de semana de Agosto. Concluyen con la Jira Campestre en la
Carballeira del Rey, en La Farrapa, que pone el broche de oro. También es ¡a villa la que
celebra la fiesfa de la Sardina, el último domingo de Agosto.

6-13. -Alojamientos del concejo de Grandes de Salime
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Albergue de Peregrinos de La Mesa - Municipal
Albergue de Peregrinos El Salvador - Municipal
Albergue Juvenil de Castro - Categoría Superior
Albergue Porta de Grandas - Privado
Albergue Turístico Miguetín - Bar Restaurante - Categoría Superior
Apartamentos Rurales Casa Casariego

Apartamentos Rurales Casa El Ferreirón - 3 ¡laves
Apartamentos Rurales Casa Sánchez
Apartamentos Rurales San Julián - 3 llaves
Casa de Aldea Don Lope- 2 ¡laves
Casa de Aldea Ferreteo - 3 trisqueles
Casa de Aldea Louge. 2 -1 trisquel)
Casa Carnileira Fonda Arraigada *
C Rural La Cantina de Villarmayor - 1 Hostal Bar Occidente

trisque!

6-14-PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 2018-2020

TURESPAÑA O
CS^'M

TURESPANA, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Energía, Tunsmo y Agenda Digital a través
de la Secretaria de Estado de Turismo incardina el Pian Estratégico de Marketing 2018-2020 centrado en e/

cliente, con un claro objetivo en la economía macro de España, de generar 1. 500 millones de euros en ingresos
de turismo de calidad y sosíenible, a través de las 33 Consejerías de Turismo en el Exterior y en los
Servicios Centrales.

España está posicionada como lídei en el ranking mundial de competitividad y turismo elaborado
por ei Foro Económico Mundial. Pnncipales ejes de actuación para lograr tos objetivos propuestos:
reníabiiidad, sostenibaidad, compelstividad, dtgstQlización, intemacionaiización Ambsíos de actuación:

Campañas de publicidad, donde las redes sociales juegan un rol muy significativo con un Pian Estratégico
de Markeíing cliente-céntrico. La estrategia cosmopolita destinada a Europa y América, pretende dar a
conocer a España con un perfil de lurisfa multiproducío, además de sol y playa, está interesado en:
turismo cultural, patrimonio artístico, naturaleza, ecoturismo, deporte, negocios y otros.

La estrategia orientada a incrementar ia conectividad aérea para fomentar el íurismo de compras,
que está muy relacionado con estos países ¡ejanos. El turismo es uno de los grandes sectores de la
economía española e internadona!. Para los mercados que se encuentran mayoritaríamente en fase de
madurez o incluso iniciando su declive, este Plan, realiza una apuesta total por la segmentación

experíencial de la demanda, antes que por el producto turístico.

Oportunidades. No estamos suficientemente bien situados en el segmento cosmopolita,
aquel que es mes sofisticado y dispuesto a gastar más, ios objetivos serían por tanto transformar tos
destinos maduros en destinos de última generación, la creación de nuevos productos turísticos y la

promoción de ¡os mismos.
1. 800 millones de personas viajarán por el mundo en 2030, según la OMT. La segmentación

experiendal de la demanda y la búsqueda de nuevos perfiles es !a estrategia elegida por /as administraciones
turíslicas para conseguir un turismo más cosmopolita y sostenible.

¿QUÉ ES TURISMO COSMOPOLITA?

Aunque fundamentalmente se asocia al turismo urbano con preferencia por la cultura o las compras, su

caracterización resulta más compleja.

Según informes de Turespaña, se trata de un turista:
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. Transversal, no geolocalizado

. Hace más de 3 viajes al año en estancias más reducidas y espaciadas, no necesariamente en
temporada alta

. Le interesan los atractivos típicos. Respeta el entorno local.

. Es hedonisía, le gusta disfrutar experiencias auténticas: enogastionomía, compras, arte y cultura

. Es sensible a preservar el medioambiente y consume preferentemente productos locales

. Gaste un 20% más que et turista medio y marca tendencias de viaje

Este diente concreto reporta beneficios estratégicos

. Desestacionaliza e incrementa la rentabilidad

. Contribuye a la sostenibiiidad y prescribe destino

Turespaña estima que este segmento supone unos 32 millones de personas en el mundo, unos 25
millones en Europa (concentrados en Reino Unido, Alemania. Francia. Italia y Holanda) y unos 7 millones en
Estados Unidos y Canadá

¿QUE HACER PARA CAPTAR AL TURISTA COSMOPOLITA?

La diferenciación y selección de (argel; El público objetivo y el público potencial, aquel grupo de
personas que debido a sus cualidades y características tiene un alto potencial, o existe una alta probabilidad de
que pueda llegar a ser en el futuro un consumidor de nuestro producto o servicio.
Es por lanío el grupo de personas al que deben ir enfocados lodos los esfuerzos de marketing para atraerlos a
nuestra marca y por lanío puede llegar a interesarle por lo que vendemos.

. La gestión integral y la gobernanza colaboraliva para adaptar oferta y destino

. La tecnología para una gestión inteligente

. La personalización de ¡a experiencia

. La conectividad

Fenómenos externos, como la inestabilidad política, la inseguridad, otros acontecimientos
internacionales muy difíciles de pronosticar a largo plazo como actualmente esta sucediendo con la
COVID-19, han modificado suslancialmente las campanas y acciones con un impacto directo sobre el
turismo y los viajes a nivel mundial.

Fuentes del estudio: EGATUR y Frontur del INE, Estudios realizados por Glk para Alemania, Reino Unido e
Italia, Nblc-nipo Research para Holanda, Kanlai para Francia, Kantar Sito para Suecia y Daniels+Roberts para
EE. UU

Turistas Internacionales FRONTUR-EGATUR (INE) 2016
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España por España
(MEUR) (MEUR)
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CAPTACIÓN DEL TURISTA DE MERCADOS LEJANOS: 350 MILLONES DE EUROS

Mercados emisores como China, Corea del Sur, Japón, los países del Sudeste asiático, Australia

y /os del Golfo Pérsico presentan una importancia estratégica clave en el medio plazo debido
fundamentalmente a tres factores: Particular propensión a generar ingresos en el destino del turista
extracomunitano en el ámbito del turismo de compras, donde según los informes anuales de la
compañía Global Blue, China (con un 35% del lolal). Rusia (8%), EE. UU. f4%¡. Argentina (4%), Japón
(2%), Taiwán (2%) y Corea del Sur (2%) son los pnndpales países que se benefician de la devolución

de/ IVA en nuestro país.

España, ocupa la 7a posición mundial como destino de compras (acumula entorno al 5%
de/ gastó mundial en tax free), es muy significativo, el potencial cifrado por el think íank Shopping &

Quaiity Tourism en 8. 700 millones EUR frente a los actuales 4. 100 millones EUR.

La captación del turista proveniente de mercados lejanos emergentes y en fase de
expansión, particularmente asiáticos, se convierte en objetivo imprescindible en la estrategia de
mejora de plan rentabilidad del turismo internacional que visita España El plan de mejora de la
conectivídad aérea directa con estos mercados lejanos, para salvar la importante ventaja competitiva de
que gozan en este ámbito oíros países de nuestro entorno, con frecuencias aéreas dsrecías semanales
de largo recorrido. España queda muy lejos de los vuelos directos desde Italia, Francia, Alemania y

Reino Unido a estos mercados emergentes.

El objetivo es captar un turismo de mayor calidad y sostenibitidad frente ai turismo de masas.
Gracias a todas estas acciones y aprovechando el peregrinaje del Camino de Santiago a su paso por
Grandas de salime e incluso a otros destinos de ía región, el visitante íoma un primer contacto con el
destino que en muchas ocasiones decide visitar posteriormente en famiíia, con grupo de amigos o de otro
modo.

Se facilitan abajo, distattas imágenes de !a campaña de Turismo Asturias en el centro de Madrid, destino
de parte de los 2. 8 millones de la campaña nacional y regional. En la imagen de abajo con la fofo de la piscina del
Alto de! Folgueiróu (lllano), imagen de la última campaña "En estado de bienestar". Dentro de ese presupuesto,
otra línea de actuación es el paquete de experiencias, que se complementa con /a intención aprovechar los cuatro
millones de visitas que tiene la web: https://www, tunsmoasturias. es/ para que se conviertan en reservas, en /a
campaña Asturias a lo Grande

®

I !

De Itinerarios por el Patrimonio: La Sociedad Pública de Promoción Turística y Cultural del Principado
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de Asturias pone en marcha varias rutas para dar a conocer el patrimonio cultural y natural asturiano entre el 19
¿!J-T''??'?rey_e'5 de diciembre de¡^0, con rulas con salida y llegada en Oviedo, entre ¡os que se incluye al
Sábado 26 de septiembre: Camino de Santiago por el occidente de Asturias y Grandas de Salime
Más información en tos teléfonos 902 30 66 00 y 985 18 58 60 y en www. lurismoaslurias. es/iiinerariosDatrimonio
Compra de itinerarios: en mvwtezteu¡¡fcys^s Teléfono: 985274 849. Curin Servicios Inlegrales de Turismo

Asturias a lo grande: La Conseieria de Cultura. Política Lingüistica y Turismo pone en marcha. en
colaboración con ayuntamientos y empresariado, un programa que incluya 140 experiencias y actividades que
podran disfrutar quienes reserven dos o mas noches de estancia. de cara al otoño entre el i de septiembre y el
15 de noviembre, en alguno de los 300 establecimientos adheridos o agencias de viajes autorizados. Pretende
ofrecer un i/a;or añadido sin bajar los precios, para lograr que se ¡ñeramente la actividad turística. En total son más
de 25. 000 plazas en actividades deportivas, de naturaleza o culturales -como visitas guiadas o entradas a museos.
llagares o queserias, menús degustación, actividades de turismo activo, etc. - que estén a disposición de los
visitantes Mes información en el telefono www. asluriasalogrande. es. en el teléfono 985 34 8800 o en
asturiasalogrande@halconviajes. com

Vacaciones en casa

La campaña de reactivación turística de Turismo Asturias que cuenta con un presupueslo de más de 8
millones de euros, se ofrece como destino seguro y esfá destinada al turismo nacional y regional. Interrumpe la
campaña del Camino de Santiago, que desgraciadamente este año no va a poder ser, posponiéndola para un
futuro. Las vacaciones en casa o vacaciones caseras, se posicionan como preferentes, con la idea de conocer
destinos de Asfurías, desconocidos para los propios aslurianos. Relajarse en una piscina en un alojamiento
turístico o en el patio individual, ha sido una de las preferencias y mayores demandas de los usuarios

Asturias: En clave de bienestar

La marca España Verde, con 31 años de antigüedad centrada desde sus inicios en la
promoción internacional, actualmente esta reorientarla al mercado nacional, para lograr la
recuperación del sector turístico del norte peninsular, potenciando las fortalezas de ~la marca:
la naturaleza, la gastronomía, el turismo rural, el Camino de Santiago y la seguridad.

Edición España. Encuestas de Frontur y Egalur

La llegada de turistas extranjeros a España se desploma un 75% en julio Las estadísticas confirman las
pe.°''es pre*"s'°"es tíef sec'°r 'u"s'":o¡. c°" e' "erano mas nefesfo por la crisis sanitaria España recibió en julio
iprímer mes completo sin estado da alarma y con cierta recuperación de libertad de movimiento entre paisas
europeos, la visita de 2. 5 millones de turistas internacionales, un 75% menos respecto al mismo mes deYaño
2019. según se desprende de la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Fronlw) yla Encugsla "de
Gasto Turístico (Egaíur).

La caída de los turistas Internacionales se produce en uno de los meses más importantes para la
industria turística, en que precisamente comenzaba a reactivarse la actividad y en el que apenas se sufris7on';as
resfricaones efe oíros países europeos a los viajeros procedentes de España por los rebrotes de coronavirus'. que
no llegaron hasla que el 25 de julio Reino Unido impuso de nuevo la cuarentena.

Esta calda en la llegada de turistas extranjeros se tradujo además en un desplome del gasto turístico.
entre ¡unió y julio de este año, España perdió más de 16 millones de turistas extranjeros y más de 19. 000~miltones
de   de gasto de estos visitantes. En julio de 2020 han visitado nuestro país 2, 5 millones visitantes extranjeros

Francia lúe el principal país emisor, con 597. 244 turistas, lo que representa el 24, 2% del total y un
descenso del 58, 4% respecto a julio del ano pasado. Alemania y Reino Unido fueron los siguientes países con
más turistas que visitaron España. Alemania aportó 432. 302 (un 65, 2% menos en tasa anual) y Reino Unido
377. 886 fun 82, 5% menos).

Asturias había entrado reforzada en 2020, con resultados históricos. En Fitur se presentaron
decenas de propuestas y proyectos, habla excelentes expectativas y el INE las había ratificado en enero y febrero,
con un 22% mas de turistas aspecto a los mismos meses de 2019 En Fitur 2020 se presentó un año centrado
en tos caminos ¡acábeos. Todo cambió con el desafio sanitario y económico sin prececlenles. cambiando el
objetivo hacia una rápida recuperación y liderazgo de Asturias, generando confianza 'para tos furisfas.

Según la última edición del Barómetro OMT del Turismo M¡¡gd¡al, las pérdidas de ingresos por
turismo internacional son tres veces superiores a las de la crisis económica de 2009, con i7n descenso
inleranual del 56%, lo que representa 300 millones de turistas menos'
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El gasto medio por turista en Asturias se situó en 994 euros, con un descenso anual del 17, 6%. Por
su parte, el gasto medio diario bajó un 23, 3%, hasta ios 123 euros. La duración media de los viajes de los turistas
internacionales fue de 8. 1 días, ¡o que supone un aumento de 0, 6 días respecto a la media de julio de 2019.

Ocupación hotelera en España y Asturias en Agosto, porcentaje.
Asturias se puso a la cabeza en cuanto a ocupación hotelera en el mes de Agosto, con resultados

mucho mejores a ios que se preveían, aun así, inferiores a las cifras de! año pasado. En Agosto ascendió al
66, 2% y en e/ mes de Julio un 59%. cuando !a media de España no liego a un 40%. Cantabria superó
ligeramente a Asturias con un 70, 6% y ambas las únicas con un porcentaje superior al 50% de ocupación
según el INE. En dichas estadísticas no se han tenido en cuenta los apartamentos turísticos ni las viviendas
vacadonales.

Colunga, con un iiderazgo de ocupación con un 88, 6%, seguida de Ribadesella con un 86%. Junto a
e//os, Villaviciosa, Cangas de Onís y Valdés fueron los concejos más visitados de toda España.
Las estadísticas publicadas revelan mejores resultados en Oviedo respecto a Gijón. No obstante, la
rentabilidad en cuanto a resultados debido a las restricciones, no ha sido ia deseada.

INE Grado de ocupación en España por plazas
hoteleras
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6-14.-Camino de Santiago Primitivo: Ultima etapa en Asturias

La última y séptima etapa asturiana del Camino Primitivo a Santiago de Compostefa, discurre
íntegramente por el concejo de Grandas de Salime, ascendiendo a 28. 1 km antes de adentrase en íienas
gallegas. Atraviesa el concejo de este a oeste y finaliza en e! Puerto de! Acebo en el límite provincial con
Lugo. Desde La Mesa, hasta ta villa de Grandas, discurren 17 Km. Se atraviesan amplios espacios
naturales muy agradables de pasear y las pequeñas poblaciones de Cereixeira, Castro, Xestoselo y
Penafonte. Bustelo de! Camín es la úlíima iocalsdad asturiana del Camino de Santiago Primiíivo.

Ei patrimonio cultural por el concejo en el Camino, está formado en su mayor paríe por pequeñas
capillas (como las de Malneira y Padraira), iglesias parroquiales de gran interés y casonas típicas de la
arquitectura tradicional local. Destaca, en e¡ pueblo de Castro, el Bien de Interés Cultural, e! Castro Chao
Samartin, con ocupación a ¡o largo de 20 siglos de htstoria superpuesta (desde el primer recinto fortificado
de ¡a Edad de! Bronce s. VIII a. de C., Edad del Hierro a partir del s. Vil a. de C., asentamiento del ejército
Imperial en ía Época Romana s I -II d. C, y posterior necrópolis en los entornos de ¡a domas romana en la
Edad Media, coincidiendo con la Monarquía Astunana, s. Vttl-IX).

7. - Camino de Santiago Primitivo: Patrimonio Mundial de la Humanidad-UNESCO
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Declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO junto con los otros caminos del
Norte Peninsular, el 5 de Julio de 201S. En Oviedo se inicia el Camino Primitivo a Santiago, realizado por
/>/fonso II El Casto de Asturias (741-792). Grandas de Salime, es un paso obligado en el Camino de Santiago
Primitivo. Alfonso IX, decreta la obligatoriedad de visitar La Colegiata de El Salvador y funda varias
malalerlas en el Concejo, dedicadas a la atención y cuidado de los peregrinos enfermos en hospitales de
caridad.

En España, en el año 1962 se crea la figura de protección legal de la ruta y la continua labor de las
asociaciones de amigos del Camino. que proliferan por países como Francia, Alemania o España, encaminan
a un nuevo auge jacobeo, evidente a partir del Año Santo de 1993. Previamente, en ef ano 19S7 la ruta

jacobea lúe reconocida como el primer Itinerario Cultural Europeo, mientras que en 1993, 199S y 2015 las
principales rutas jacobeas. entre ellas las asturianas, serán inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la
UNESCO.

405. 327

364. 274

®

;27iSMlSff:
Suma total de

peregrinos desde
2004 hasta 2020

179. 944

3. 799. 526

Peregrinos que acuden a la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela, una vez finalizado
e/ peregrinaje.

El Camino, ha propiciado una importante historia entre los pueblos de la Europa occidental desde la
Edad Media, en ámbitos económicos, sociales, culturales.. dando origen a poblaciones y revitalizando
comercialmente las villas del Norte de España, más allá de lo esliiclamente religioso.

Desde < 993 con la protección jurídica de las rutas primitiva, costera y del Salvador, se inicia la
recuperación del Camino de Santiago en Asturias. Las asociaciones de amigos del Camino, realizan una
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labor imprescindibie, identificando, señalizando y divulgando, tas principales rutas jacobeas con la imagen
universa! de la flecha amarilla. Acfualmente, tas asociaciones, desempeñan una labor activa incansable de
divulgación entre la población y la administración a nivel patrimonial y cultural, recuperación de caminos,
ayudan al peregrino e incluso en muchas ocasiones son responsables y encargados de tos albergues en los
que pernoctan.

^

if. rx
Año Santo Compostelano

^ Xacobeo202t ['. \. XUNTfl
|. ^' DEGflLICIfl

Impacto no de peregrinos y turismo según la Xunta de Galicia en el Xacobeo 2021
Se prevé superarla cifra de medio millón de peregrinos que recorrerán e! Camino en e! Año Santo, de
tos que la mayoría, concretamente 285. 408, tendrán procedencia extranjera.

I Año de peregrinación

[n° (ota/peregrinos
no peregrinos extranjeros

Comparativa 2020 vs 2021. Dimensión esperada Xacobeo 2021, comparado con Xacobeo 2010.

Wsttsa^H-

Crecimiento del PIB

..ifTt^yiy.f^if^yi ;,^^

No de peregrinos 271.417

unidad

Crecimiento del Producto Interior
Bruto

ff, fí»^:'W}^^':

502, 606

Estimación resliz acia por el Ser vicio de Estadios del Grupo BBVa en Marzo de 2021 correspondiente ai año 2010 (')
Estimación samando el impacto det Xacobeo en los 4 años (2019-2022) ('")

En Asturias, existen más de una treintena de albergues de peregrinos que dan soporte a ¡a
peregrinación de ios miles de personas que cada año atraviesan Asturias hacía ¡a tumba del Apóstol
Santiago. Muchos de esos albergues se localizan en los mismos lugares que en la Edad Media conocieron
la presencia de Hospitales o Aiberguerías de Peregiinos.

. Albergues de Peregrinos ubicados en las dos Rulas Jacobeas que
atraviesan el Principado.

Albergue de peregrinos de Oviedo
Albergue de peregrinos La Peregrina
Albergue de peregrinos de El Escampíero - Las Regueras
Albergue de peregrinos de Cabruñana - Grado
Albergue de peregrinos de VÍIÍapañada - Grado
Albergue de Peregrinos Villa de Grado
Albergue de peregrinos de Cornellana - Salas
Albergue de peregrinos de La Espina - Salas
Albergue de peregrinos de Satas
Albergue de peregrinos de El Texu - Salas
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Albergue de peregrinos Villapañada - Salas
Albergue de peregrinos Albergue El Cruce La Espina - Salas
Albergue de peregrinos La Campa - Salas
Albergue de peregrinos de Bodenaya - Salas
Albergue de peregrinos Maler Chrisli - Tinco
Albergue Turístico Casa Herminia - Campiello Tineo
Albergue de peregrinos privado Casa Ricardo - Campiello Tineo
Albergue de peregrinos de Borres - Tineo
Albergue de peregrinos de Penaseita - Allende
Albergue de peregrinos de Pola de Allende
Albergue de peregrinos de Berducedo
Albergue Turístico Camino Primitivo Berducedo - Aliando
Albergue El Camin Antiguo Berducedo - Allende
Albergue Casa Marqués Berducedo - Allande
Albergue de peregrinos de A Mesa - Grandes de Salime
Albergue de peregrinos de El Salvador -Grandas de Salime
Albergue Turístico de Castro
Albergue Privado Casa Sánchez

Albergue de peregrinos "La Senda del Peregrino" - Llanes
Albergue de peregrinos de Pendueles Aves de paso - Llanos
Albergue de peregrinos La Senda del Peregrino - Llanes
Albergue de peregrinos La Casaiona del Peregrino - Llanos
Albergue de peregrinos La Cambarina - Llenes
Albergue Turístico La Estación - Llanes
Albergue de peregrinos Tu Casa - Vega de Ribadesella
Albergue de peregrinos San Esteban de teces - Ribadesella
Albergue de peregrinos de La Isla - Colunga
Albergue de peregrinos La Fumarada - Caravia
Albergue de peregrinos del Monasterio de Valdediós - Villaviciosa
Albergue turístico - Villaviciosa
Albergue de peregrinos El Congreso - Villaviciosa
Albergue de peregrinos de Sebrayu - Villaviciosa
Albergue de peregrinos de Vega ~ Sariego
Albergue de peregrinos de Pola de Siero
Albergue de peregrinos de Deva - Gijón
Albergue de peregrinos Pedro Salís de Aviles
Albergue de peregrinos San Martín - Aviles
Albergue de peregrinos Rural Surf- Aviles
Albergue de peregrinos Beach Hotel Pez Escorpión- Aviles
Albergue turístico Casa Carmina - Muros del Nalón
Albergue de peregrinos Casa Carmina - Solo del Barco
Albergue de peregrinos de Soto de Liiiña - Cudillero
Albergue turístico El Pito Cudilleio
Albergue de Peregrinos de Alnwfía - Valdés
Albergue de peregrinos de Cadavedo- Valdés
Albergue de peregrinos de Pinera - Navia
Albergue de peregrinos de A Canda - El Franco
Albergue de peregrinos de Arboces - El Franco
Albergue de peregrinos de Tapia de Casariego
Albergue de peregrinos 7o/ - Castropol
Albergue de peregrinos de Vegadeo
Albergue de peregrinos de La Pola - Lena
Albergue de peregrinos de Payares - Lena
Albergue de peregrinos de La Pena - Mieres
Albergue de peregrinos La Peña
Albergue de peregrinos La Llosa de Cosme

Asociaciones Camino de Santiago de Asturias

Cofradía Santiago Apóstol de San Lázaro del Camino
Asoc. Amigos del Camino de Santiago Valdés-Luarca Cadavedo (Valdés)
Asoc. Amigos del Camino de Santiago -El Acebo" Cangas del Narcea
Asoc. Cultural "Amigos de Ribadesella y del Camino de Santiago' Ribadesella
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Aso. Cultura! "La Humildad" y del Camino de Santiago Sofo de Luiña
Asoc. Amigos de! Camino de Santiago de Viltaviciosa Viítaviciosa
Asoc. Astur-Galaica de Amigos del Camino de Santiago Camilo Barcia Vegadeo
Asoc. Astur-Galaica de! Aposto! Santiago 33404 Aviles
Asoc. Amigos del Camino de Santiago Astur-Gataico de! Interior Tineo
Asoc. Amigos del Camino de Santiago "El Bordón" de Llanes
Asoc. Amigos del Camino de Santiago de Siero, Noreña y Sariego Pola de Siero
Asoc. Amigos del Paisaje de Salas - Salas
Asoc. Asturleonesa de Amigos del Camino de Santiago Oviedo
Asoc. Amigos del Camino de Santiago del Bajo Natón Muros de Naión
Asoc. Peregrinos de tos Caminos del Norte Ribadesella-Caravia Ribadesella
Asoc. "Castrillón para Todos" La Plata - Castríllón
Asoc. Jacobea "El Camino del Mar Cantábrico'' Gijón
Amigos del Camino de Santiago de Grado
Asoc. Amigos del Canvno de Santiago "Siero Jacobeo" Pola de Siero

. Etapas efe/ Camino Primitivo

01. Oviedo

02. Grau/Grado
03.Salas
04. Tinéu/Tineo
05. Pola de Allande
06. Berducedo
07, Grandas de Salime
08. Alio del Acebo
09. Paradavella
10. Castroverde

11. Lugo
12. San Román da Retorta

13. Melide
14. Arzúa
15. Arca

16. Santiago

. Camino de la Costa

01. Irún
02. San Sebastián

03. Zarautz04. Deba
05. Markina
06. GernÍka

07. Bilbao
08. Portugatefe
09. Kobaron
10. Castro Urdíales
11. El Pontarrón
12. Colindres/Santoña
13. Güemes

14. EIAslillem/Sanlander
15. Santillana del Mar

16. Comillas
17. San Vicente de la Barquera
18. Unquera (Busíío)
19. Llanes

20. Ribadesella/Ribeseya
21. Priesca
22. Casquita
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23. Gijón
24. Aviles
25. Muros de Nalón
26. Sotó de Luiña
27. Villamouros/ Villademoros

28. Outur/Otw
29. A Caridá/La Caridad

30. A VeigafVegadeo
31. Lourenzá

32. Abadin
33. Vilalba
34. Baamonde
35. Sobrado dos Monxes

36. Arzúa
37. Arca

38. Santiago

Camino Costa-Primitivo
23 01. Casciuita

'¿4 02. La Pola Siero
25 03. Oviedo
26 04. Grau/Grado
'¿7 05. Salas 04. Tinéu/Tineo
28 06. Pola de Allande
29 07. Berc/ucec/o
30 08. Grandas de Salime

31 09. Alto del Acebo
32 10. Paradavella

33 11. Caslroverde
34 12. Lugo
35 13. San Román da Retorta

36 14. Melide
37 15. Arzúa
38 16. Arca
39 17. Santiago

®

Miembros Integrantes de la Agrupación de Asociaciones del Camino del Norte:

País Vasco;

Cantabria:

Principado de Asturias

Galicia:

Asociación de Amigos de tos Caminos de Santiago de Bizkaia Bilbao

Asoc/acfón de Amigos del Camino de Santiago de Astillero y Cantabria

Asociación de Amigos del Camino de Santiago EL Bordón de Llanos - Llanes
Asociación Cultural Amigos de Ribadesella "Camino de Santiago" . Ribadesella
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Villavicíosa - Villaviciosa
Asociación Astur-Galaíca del Apóstol Santiago - Aviles
Asoc/ac/ón Cultural La Humildad y El Camino de Santiago - Soto de Luina
Asoc. de Amigos del Camino de Santiago de Vatdés - Luarca Cadavedo - Valdés
Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaica -Abres -Vegadeo
Asociación de Amigos def Camino de Santiago "El Acebo" . Cangas del Narcea
Asoc. deAmigos del C. de Santiago de Sicro, Morena y Sariego- La Pola de Sicro
Cofradía Santiago Apóstol de San Lázaro del Camino Oviedo - Oviedo
Asociación AsturLeonesa de Amigos del Camino de Santiago- Oviedo
Asociación Salas en El Camino . Satas
Asociación Amigos del Paisaje de Salas . Salas
Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior . Tineo
Asociación Abriendo Camino - Mondoñedo Lugo
Asociación de Amigos det Camino de Santiago de la Provincia de Lugo

7 - CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL

Asturias Paraíso Natural, lleva años siendo líder en turismo verde y rural en España, con un nivel
efe calidad muy elevado. Ante la pandemia mundial que estamos alrontando, la respuesta sanitaria en
Asturias ha sido ejemplar. Uno de los principales atractivos y señas de identidad de Asturias, lo constituyen la
naturaleza, donde el 40% del territorio tiene alguna figura de protección. El ecosistema y la soslenibilidad.
han sido siempre nuestras prioridades. La ruralidad y el carácter de sus gentes han logrado mantener los
espacios i/íros. Detiícfo a la globalización. el viajero de hoy es explorador y cosmopolita. Busca experiencias
accesibles desde su propio smartphone. que a su vez comparte en redes sociales, promocionando el destino
a nivel mundial. Las telecomunicaciones, accesibilidad, inteligencia digital e infraestructuras son
fundamentales para el destino, el visitante y la propia gestión de los sen/icios turísticos. En un mundo cada
vez más incierto, es vital aumentar la competilividacl del destino. en detrimento del envejecimiento de la
población y el abandono de las actividades tradicionales en la zona occidental del interior de Asturias,
Grandas de Salime

Brandas de Salime, custodia riqueza arqueológica, patrimonio industrial, historia, atracfivos
naturales, gastronomía, etnografía; Museo Etnográfico de Brandas de Salime Pepe El Ferreiro, cultura
prehistórica, castreña: Museo y Castro Chao Samartin. Tiene grandes recursos y ausencia de
inasiffcacion, cuenta con la última etapa del Camino de Santiago Primitivo a su paso por Asturias, que a
su vez es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, que es uno de los principales motores
económicos en la vida del municipio. Continuar cuidando al visitante y especialmente al peregrino, beneficia
fa economía y su vida. Un nuevo Año Sanio Jacobeo vendrá y muchos peregrinos internacionales nos
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visitarán, pospuesto este año para 2021. donde se calcula que los caminos asturianos serán recorridos y
superados con creces, en cuanto a número de peregrinos, como puede observarse e! considerable aumento
de /os registrados por años en la Oficina del Peregrino de la Xunta (ver punto na 7). Entre las medidas
contempladas de cara al 2021 está la apuesta por la inclusión de Asturias en las grandes redes europeas de
cooperación en materia cultural y paíhmonia!, dada la consideración del Camino como Itinerario Cultura!
Europeo.

Los alojamientos pequeños del concejo, casi familiares, coinciden exactamente con las preferencias
del turista en estos momentos que acontecen. Son los destinos seguros que busca ese 60% de personas
que desean viajar por España y se pretende captar para Asturias, garantizando la confianza deí nuevo
cliente.

Grandas de Salíme, inmerso en plena belleza del Paraíso Natural, se disfruta de la ausencia de
masificación, de la íranquilidad, del trato personalizado y se posiciona como destino natural y cultural de
cütidad. La proximidad con destinos conocidos, como Oscos-Eo Reserva de la Biosfera, atrae al visitante de
paso hacia otros tugares al igual que desde otros emplazamientos más o menos cercanos. Otros atractivos
cercanos, generan nuevas oportunidades de mercados potenciales como el citado anteriormente, al igual que
el ejemplo inmediato de! anuncio del Euromillones que se emitirá a partir de septiembre, grabado en San
Esteban, Cudillero, la píaya de Aguilar, gracias al trabajo de Asturias Paraíso Natural Film Commission.

Para relanzar ia acíividad económica en Grandas de Salime, con el objetivo de favorecei el
fijamiento de la población, se necesitan accesos eficaces a internei que generen entornos vivos con
personas que ofrezcan un valor añadido. En cuanto a hospitalidad, Grandas cuida y acoge a los visitantes
como siempre ha hecho, haciendo presente en cada instante su buen hacer como auténtica seña de
identidad.
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