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JORNADAS GASTRONÓMICAS

La dura rutina, el estrés laboral,
la responsabilidad de los niños, la
casa, los mayores, la casa, las fac-
turas... todo este tipo de cosas hace
que el día a día de cualquier perso-
na pase volando y se acaben olvi-
dando de lo bonito que es vivir. De
vez en cuando pisar el freno para
abrir un paréntesis es necesario,
tanto para uno mismo como para su
relación con los demás.

Y para vivir una experiencia
inolvidable qué mejor que acercar-
se hasta la Comarca del Parque His-
tórico del Navia y sentir en su pro-
pia piel los encantos de la naturale-
za y de los distintos paisajes con los
que cuenta el Principado de Astu-
rias y, más concretamente, esta ubi-
cación.

Del 7 al 17 de febrero los conce-
jos del Parque Histórico del Navia
lanzan atractivas ofertas para el fin
de semana bajo el lema «Encanto
del Carnaval». En ellas se podrán en-
contrar ofertas gastronómicas en sus
mejores restaurantes, ofertas de alo-
jamiento, experiencias gastronómi-
cas, fiestas del Carnaval, como no
podría ser de otra manera, y algunas
sugerencias más que sólo se podrán
descubrir lanzándose a la aventura.

Boal, Coaña, El Franco, Grandas
de Salime, Illano, Navia, Pesoz, Ta-
pia de Casariego y Villayón son los
concejos donde se podrán disfrutar
de estas propuestas turísticas sin
desperdicio. Todos y cada uno de
ellos participan en esta iniciativa,

pero algunos lo hacen en todos los
apartados o en algunos. Para infor-
marse más a fondo sobre todos es-
tos detalles pueden meterse en la
página www.parquehistorico.org,
donde podrán descargarse el catá-
logo donde vienen detallados cada
actividad, cada establecimiento y
cada dirección.

Con cada uno de los elementos
que se ofertan el turista podrá hacer
la escapada a su gusto, creando una
agenda propia en la que puede in-
cluir lo mejor de la gastronomía, la
diversión de las fiestas y la belleza
del mar y de la montaña, por poner
un ejemplo.

Para dar un paso más allá, den-

tro de la oferta gastronómica en la
que participan cuarenta y ocho es-
tablecimientos de la comarca, se
podrán degustar platos como bote-
lo con cachelos, cereixolos relle-
nos, cecina a la pimienta, potaje de
berzas, lacón con patatas y cabeza
de cerdo, entre otros muchos. Los
concejos donde se podrá disfrutar
de estas jornadas son Boal, Coaña,
El Franco, Grandas, Navia, Pesoz,
Tapia y Villayón.

Y si además de comer quiere
hospedarse en estos magníficos lu-
gares, las ofertas se realizan en
Boal, El Franco, Illano, Navia, Pe-
soz, Tapia y Villayón.

Dentro del mismo sector, el gas-
tronómico, también se han organi-
zado una serie de experiencias gas-
tronómicas para conocer más a fon-
do las artes culinarias de estos luga-
res. Estas experiencias se podrán
vivir en Coaña, Navia y Tapia.

Un buen descanso no sería lo
mismo sin un rato para la diversión
y en estas fechas no hay mejor cita
que la del Carnaval. Son muchos
los lugares y los pueblos que lo ce-
lebran, en este caso se podrán en-
contrar fiestas en los concejos de
Boal, Coaña, El Franco, Grandas,
Navia, Pesoz, Tapia y Villayón.

La Comarca del Parque Históri-
co del Navia da un golpe encima de
la mesa para posicionarse donde se
merece, a la cabeza del turismo as-
turiano, porque con aptitudes cuen-
ta y actitudes le sobran.

El Parque Histórico del Navia lanza el «Encanto del Carnaval», una propuesta gastronómica que
incluye ofertas de alojamiento, festivas y turísticas en los nueve concejos de la comarca

Un paréntesis para vivir

Viejos conocidos de la cocina
La gastronomía de la

zona es muy rica y tradi-
cional, contando en sus
menús con platos tan co-
nocidos como los frixue-
los, el pote de berzas o el
picadillo. Además, es épo-
ca de matanza, por lo que
la calidad y el sabor no
van a perder ni un ápice de
lo esperado.

De izquierda a derecha,
frixuelos, pote de berzas y

picadillo. | LNE
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Las cascadas de Oneta en Villayón.

Entre los próximos
días 7 y 17 los
concejos del Parque
Histórico lanzan
atractivas ofertas


