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ESCAPADA HACIA EL VERANO

LNE

Playa de Frexulfe.

Rompe con la rutina
Durante los meses de junio y julio el Parque Histórico del Navia lanza una propuesta de
escapadas de verano con propuestas de alojamiento, gastronomía, visitas y fiestas
El Parque Histórico del Navia
lanza una nueva promoción turística dentro de Saboreando Asturias
para relanzar las escapadas en el occidente de Asturias. Han creado un
pack turístico en el que se incluye
una amplia oferta gastronómica, de
alojamiento, fiestas y actividades alternativas.
Durante cinco semanas, nueve
concejos lanzan propuestas para que
las personas se animen a realizar un
pequeño viaje, ahora que las grandes
vacaciones son casi imposibles de
asumir. Navia, bajo el titulo «Gastronomía de Tostas» se prepara para
el 14 y 15 de junio. Coaña, El Franco y Villayón con «Te va a gustar»
enamorará a los turistas del 20 al 23
de junio. A Tapia de Casariego le llega el turno del 27 al 30 de junio con
«Está Bonito». «Esencia de Sabores» es el lema de Grandas y Pesoz
del 4 al 7 de julio.Y por último Boal
y El Llano harán los propio del 11 al
14 de julio con «Sabor de la tradición». Además de estas alternativas
también se podrán disfrutar de las
visitas tradicionales. Para más información www.parquehistorico.org

Resumen de la programación
Navia. Una gran oferta gastronómica a base de tostas.
Oferta de alojamiento con un
15% de descuento y fiestas
con la hora blanca en los pub
de Navia y noches blancas en
la localidad del 14 al 15 de
junio. También se podrá disfrutar de conciertos y animaciones esos días.
El Franco. El pescado y el
marisco son los ingredientes
protagonistas de la oferta
gastronómica del 20 al 23 de
junio. Durante esos días también habrá una oferta de alojamiento de apartamentos y
casas rurales. El 22 y el 23 de
junio las noches se prenderán.
Coaña. Del 20 al 23 de junio
son los días grandes en la
programación en la zona, con
una oferta gastronómica muy
asturiana y con un alojamiento muy asequible para poder

disfrutar de la gran hoguera
de San Juan la noche del 23.
Villayón. La fiesta de San
Juan también es la fiesta
cumbre de Villayón el 22 de
junio, que se complementa

con una gran oferta de alojamiento y gastronómica.

Tapia de Casariego. El
bonito podrá degustarse elaborado de cualquier forma y

se puede unir a las fiestas de
San Pedro, todo ello a finales
del mes de junio.
Grandas. Las fabas pueden
ir acompañadas de cualquier
cosa en Grandas y si después
de degustarlas se acerca uno
hasta la visita guiada a la
Central Eléctrica de Salime, la
jornada es completa.
Pesoz. La promociones de
alojamiento, convierte el
momento en ideal para conocer la zona.
Boal. Los establecimientos
que participan en su oferta
gastronómica se han unido y
tienen el mismo menú a
mediados de julio. Los precios
de los alojamientos son inigualables en estas fechas. El
14 de julio se celebra el VIII
Mercado tradicional de Boal.
Illano. Cuenta solo con
oferta de alojamiento, a un
precio muy asequible.
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