17/05/2022

NOTA INFORMATIVA: VISITA A TINEO

El Área de Formación y Cultura de la Junta de Gobierno del Colegio programa una nueva
salida didáctica cultural a TINEO.
La salida está prevista el SÁBADO, 11 DE JUNIO
Quienes deseen participar pueden inscribirse hasta el 26 de mayo a las 14 horas, a
través del siguiente FORMULARIO, indicando:



Nombre y nº de colegiado/a, nombre completo acompañante/s. Uso
de Bus.

La asistencia a esta actividad es tiene un coste de 14 € para el colegiado y 17 € para
acompañantes con límite de 3 acompañantes por colegiado (incluye comida y
transporte). En caso de menores el precio será de 8 € (corresponde medio menú). Estos
importes serán cargados en la cuenta del colegiado.

La visita se estructurará del siguiente modo:
 9:30 h Punto de salida: Gijón. Plaza del Carmen.
 10:00 h Punto de salida: Oviedo. Edificio Consejerías, parada de autobús
Llamaquique. C/ Trece rosas.
 11:30 h Llegada a Bárcena del Monasterio, Tineo para conocer el Monasterio
de San Miguel. El monasterio fundado en el S. X conserva importantes retazos de
nuestra historia habiendo sido modificado en los S. XIII, XVI Y muy recientemente
por una escuela taller.


12:30 h Visita al Monasterio de Santa María la Real Obona. De factura románica
es un claro ejemplo de arquitectura cisterciense y de los grandes centros de poder
y agropecuarios que constituían los monasterios medievales. El Cristo que aloja
en su interior es uno de los mejores ejemplos de la escultura asturiana.

 14:00 h. Comida en Casa Martín. Luciernas.
 15:30 h Paseo por el casco histórico de Tineo.


17:00/30 h. Regreso a Oviedo y Gijón.

Contaremos de nuevo, con la colaboración de Natalia Díaz-Ordoñez, conservadora y
restauradora de Bienes Culturales.
Esperamos que esta visita resulte de vuestro agrado.
Un cordial saludo,
Patricia Toyos González
Coordinadora del Área de Formación y Cultura

