Bárzana de Quirós

Santo Adriano

SALIDA ITINERANTE SANTO ADRIANO-BÁRZANA DE
QUIRÓS
5, 6 Y 7 de mayo

Coordenadas : Santo Adriano

N 43º, 15’, 50”
W 6º, -0’, 16”
Bárzana de Quirós N 43º, 9’, 22”
W 5º, 58’, 23”
PROGRAMA

DÍA 5.- Recepción de autocaravanas en el Parking de Buyera a partir de las
17:00 horas
DÍA 6.- A las 11:30 horas Acto Institucional, participarán autoridades
locales y se hará entrega de una placa al hijo del anterior alcalde
Carlos del Llano. El acto tendrá lugar en la sala de reuniones del
Sabil, concluido el mismo se servirá un vino de aperitivo.
Visita por libre al cercado de los osos (Paca, Tola, Villarina y
Furacu).
Comida por libre, con posibilidad de realizar ésta en el área
recreativa situada junto al aparcamiento de las ACs, también en
el restaurante “El Sabil”, en este caso es conveniente hacer
reserva, siendo los menús previstos los que os detallamos a
continuación:

 A elegir de primero: Arroz caldoso, Fabada o Torto de setas
con queso de afuega el pitu
 A elegir de segundo: Cordero guisado, Cachopín de Xatu o
Bacalao a la brasa con parrillada de verduras.
 Postres caseros a elegir
El menú incluye vino cosechero, agua o cerveza de caña, cabe la
posibilidad que alguna opción del menú varíe en función a la
disponibilidad ese fin de semana de la materia prima. De darse
esa situación, sería sustituido por otro de la misma calidad.
El precio del menú es de 14,40€/persona
Sería conveniente hacer reserva y especificar el menú que se va a
elegir.

A las 17:30 horas saldremos todos juntos hacia Bárzana de
Quirós.
A las 18:00 horas llegada y estacionamiento en el área de Bárzana
de Quirós
A las 20:00 horas proyección en la Casa de Cultura de una
selección de capítulos de la serie “LA OVEJA SHAUN”, animación
apta para todos los públicos.
Por la tarde en el local del Centro Cultural sito en el centro de
Bárzana (local donde se hace el amagüestu), hay previsto un baile
organizado por una asociación cultural abierto a todo aquel que
quiera participar.
DIA 7.- Excursión por la Senda del Oso, hasta el “Cargadero de Santa
Marina”
Comida libre y fin de la actividad.

El Club Autocaravanista del Principado de Asturias y su Junta Directiva, no se hacen responsables de los posibles
daños que se puedan originar, tanto a personas como a enseres, así como los cambios que se produzcan en la
organización de este evento.
Este programa es provisional, y tanto los actos, horarios y lugares podrán estar sujetos a modificaciones

