
 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA: VISITA CULTURAL A LA RUTA DEL AGUA - OVIEDO

 

El Área de Formación y Cultura de la Junta de Gobierno del Colegio programa la salida 
didáctica cultural a la Ruta del Agua, Oviedo. 

La salida está prevista el SÁBADO, 18 de MARZO. 

Quienes deseen participar pueden inscribirse hasta el 15 de marzo 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 €+IVA por acompañante. Este importe será 
cargado en la cuenta del colegiado. 

La visita se estructurará del siguiente modo: 

✓ 10:00 h. Punto de salida: Gijón. Plaza del Carmen.  

✓ 10:30 h. Llegada al Museo Arqueológico de Asturias, punto de encuentro 
donde comenzará la visita.  

✓ 11:00 h. Punto de recogida: Oviedo. Calle Jovellanos, Monasterio de las 
Pelayas. Subida al depósito del Pingón (reserva obligatoria para aquellos 
asistentes que deseen realizarla en autobús). 

La Ruta del Agua se trata de una visita para conocer los diversos sistemas utilizados 
históricamente para contener o transportar agua, mientras repasamos diferentes sistemas 
constructivos tan distintos como el romano o los comienzos de las estructuras de hormigón 
armado. 

Subiremos al depósito del Pingón, edificio singular de Sánchez del Río (pendiente de confirmar 

si nos abren el perímetro para la visita). Posteriormente, bajaremos en autobús hasta los restos del 
Acueducto de los Pilares y luego, paseando durante 20 minutos, llegaremos hasta el actual 
Auditorio que conserva en su cafetería restos de un precioso aljibe. 

✓ 13:30 hora aproximada de fin de la visita. Regreso a destino de origen, 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 
Vocal del Área de Formación y Cultura 

 06/03/2023 
 

https://aparejastur.es/visita-ruta-agua/

