10/11/2022

NOTA INFORMATIVA: VISITA CULTURAL A LA MINA DE ARNAO

El Área de Formación y Cultura de la Junta de Gobierno del Colegio programa una nueva
salida didáctica cultural a la Mina de Arnao.
La salida está prevista el SÁBADO, 26 de NOVIEMBRE.
Quienes deseen participar pueden inscribirse hasta el 22 de noviembre a las 14 horas,
a través del siguiente FORMULARIO, indicando:
✓

Nombre y nº de colegiado/a, nombre completo acompañante/s. Uso de
autobús o vehículo particular.

La asistencia a esta actividad es gratuita para los colegiados y está limitada a 3
acompañantes por colegiado. Precio 3 € por acompañante. Este importe será cargado
en la cuenta del colegiado.
La visita se estructurará del siguiente modo:
✓ 09:15 h. Punto de salida: Oviedo. Edificio Consejerías, parada de autobús
Llamaquique. C/ Trece Rosas.
✓ 9:55 h Punto de salida: Gijón. Plaza del Carmen.
✓ 10:25 h Punto de salida: Avilés. Parque del Muelle.
Llegada a la mina a las 11.

La Mina de Arnao, fundada en 1833 es la única mina submarina de Europa. La visita
comienza en el centro de interpretación y luego divididos en grupos de 15 personas podrá
descenderse hacia la antigua galería de la mina.
Entre grupo y grupo la espera es de media hora, por lo que no sería recomendable más
de 30 personas en la visita completa.

Finalizada a las la visita y según la disponibilidad horaria, es posible pasear el poblado
minero o caminar por la playa (si la marea lo permite) donde se encuentran importantes
restos de árboles fosilizados del periodo carbonífero
✓ 13:30 hora aproximada de fin de la visita. Regreso a destino de origen Avilés/
Gijón/Oviedo.

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
Vocal del Área de Formación y Cultura

