PARQUE NATURAL DE REDES
ITINERARIOS
Recomendaciones para los itinerarios
1. Calzado cómodo (principalmente botas de montaña).
2. Chubasquero.
3. Ropa de abrigo (aún en épocas más estivales).
4. Agua.

Desde el CRIN hasta el Conjunto Etnográfico de Veneros
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: Se trata de un corto recorrido (1,5 km) que se
inicia en el CRIN y se termina en el pueblo de Veneros (declarado Conjunto
Etnográfico). A lo largo del recorrido se realizarán varias paradas interpretativas en
las que el guía dará diversas explicaciones sobre la cultura la flora y la fauna del
lugar a los alumnos/as. El objetivo de estas paradas es que puedan familiarizarse
con distintos aspectos del medio ambiente relacionados con los diferentes hábitats
que se encuentran a lo largo del recorrido con el fin de que conozcan lo que les
rodea y de promover en ellos conductas respetuosas hacia el entorno.
NIVEL AL QUE VA DIRIGIDO: NIVEL I (2º Ciclo de Educación Infantil y 1er Ciclo de
Educación Primaria) y NIVEL II (2º y 3er Ciclo de Primaria)
TIEMPO ESTIMADO: 2 horas.
DIFICULTAD: baja.

Camín Real del Sellón
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: El recorrido se inicia en el CRIN para coger la
senda que lleva hasta el pueblo de Veneros (declarado Conjunto Etnográfico),
pero en vez de regresar por el mismo camino se continua la ruta por un bosque de
ribera y mixto, a través del Camín Real del Sellón, antigua calzada romana de paso
de mercancías desde León hasta Villaviciosa. Por ello se añaden normalmente tres
paradas más para hablar del ecosistema de ribera y de la historia del camino que
se va a recorrer. Es un sendero, este de vuelta, un poco más sombrío y con algo de
barro, por ello se recomienda traer un buen calzado y ropa de abrigo si se hace en
temporada otoño-invierno principalmente. La longitud aproximada del itinerario es
de unos 2 km.
NIVEL AL QUE VA DIRIGIDO: NIVEL II (2º y 3er Ciclo de Primaria)
TIEMPO ESTIMADO: 2 horas.
DIFICULTAD: baja.

Monte Allende
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: Se trata de una ruta circular (5 km
aproximadamente) de fuerte desnivel aunque corta longitud, por el Monte
Allende, partiendo desde el Puente Romano de Campo de Caso y llegando al
mismo punto. A lo largo de la ruta se encuentran una serie de paneles didácticos
sobre los diferentes bosques que se van encontrando en el recorrido. Éstos se
aprovecharán para hacer coincidir las paradas interpretativas con el fin de que los
chicos/as conozcan la vegetación que les rodea, así como su origen y
conservación. Al ser éste, un camino a través de monte es altamente
recomendable venir adecuadamente calzado (botas, playeros fuertes o zapatos
de treking) y traer ropa de abrigo así como agua y algún fruto seco o chocolate
para reponer fuerzas.
NIVEL AL QUE VA DIRIGIDO: NIVEL II (2º y 3er Ciclo de Primaria,) y Nivel III (ESO y
Bachillerato).
TIEMPO ESTIMADO: 2- 3 horas.
DIFICULTAD: Media.

Cueva Deboyu
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: Se trata de una senda que corre desde la parte
alta del pueblo de Campo de Caso (El Barru) hasta el Monumento Natural de la
Cueva de Deboyu, por la Peña’l Campu (875 m.), en la que el tema principal es el
agua y sus formas de erosión. El objetivo principal es dar a conocer la importancia
del agua tanto en épocas pasadas como en la actualidad para poder promover
actitudes de respeto y conservación de este recurso en la población asturiana más
joven. Proponemos hacer el camino hasta la Cueva y comer al aire libre en el área
recreativa allí construida, donde posteriormente iría el autobús a recoger a los
chicos/as. Otra opción sería hacer la vuelta por el mismo camino y en este caso la
duración sería de unas 2 h. 30 min. ó 3 h., por lo tanto se trataría, al igual que la ruta
del Monte Allende, de una actividad que ocuparía toda la mañana. Aunque no es
un sendero con demasiada dificultad si posee una subida inicial ligeramente fuerte
y algo de barro en cualquier época en la que se realice, por tanto es muy
conveniente traer un buen calzado, agua y ropa de abrigo.
NIVEL AL QUE VA DIRIGIDO: NIVEL II (2º y 3er Ciclo de Primaria) y Nivel III (ESO y
Bachillerato).
TIEMPO ESTIMADO: 2- 3 horas.
DIFICULTAD: Media.

