
 
Ayuntamiento de Tapia de Casariego 

Concejalía de Cultura y Turismo 

- Salida del Hotel Puente de los Santos de   

Tapia de Casariego a las 9:15 horas - 

Martes 16 de mayo de 2017 

Inscripciones en la Oficina de Turismo desde el  25 

de abril hasta  el 10 de mayo  (de lunes a viernes) 

Precio:  20 €  que se pagarán  en el  momento de la 

inscripción 

Incluye Visitas Guiadas a los Museos  y a  la 

Bodega , Autobús y Comida 

Número de plazas limitadas por riguroso orden de inscripción 

Más información en el teléfono 985 47 10 99 

 

EXCURSIÓN 
Museo del Pueblo de Asturias Gijón 

Museo y Bodega de Sidra “El Gaitero”  

Villaviciosa 

COMIDA  

________________ 
Menú compuesto por: 
Primer Plato 
Segundo Plato 
Postre 
Bebida 
Café 

 

 

 

11:30 horas. Visita al Museo del Pueblo de  

Asturias (Gijón) 

13:30 horas. Salida hacia Villaviciosa 
 

14:00 horas. Comida en el restaurante  

 “El Escorial” de Villaviciosa 

 

16:30 horas. Visita al Museo 

y Bodega de Sidra “El Gaitero”  
 

18:00 horas. Tiempo libre por Villaviciosa 

ITINERARIO 

 

   Nota: Este programa puede estar sujeto a modificaciones. 

Colabora: 

Organiza: 

 

El viaje se efectuará con un mínimo de 30 personas 

 

9:15 horas. Salida de Tapia (Hotel Puente 
de los Santos) 

 

 



Museo del Pueblo de  

Asturias 
 

 Museo de ámbito regional que tiene 

como finalidad conservar la memoria del 

pueblo asturiano. Fue fundado en 1969 por 

el Ayuntamiento de Gijón y tiene unas im-

portantes colecciones de materiales et-

nográficos, instrumentos musicales tradicio-

nales, fotografías antiguas, testimonios de 

memoria oral y música tradicional, artes 

gráficas y documentos escritos personales, 

de comercios y de industrias rurales. 

  

 Tiene una superficie ajardinada en 

la que se levantan varios edificios que alber-

gan exposiciones temporales y permanen-

tes: la casa de los Valdés, del siglo XVII, 

dedicada a exposiciones fotográficas; 

la casa de los González de la Vega, de 

1757, que alberga el Museo de la Gaita, con 

una exposición permanente de gaitas de 

Europa y África y de instrumentos musicales 

de Asturias; el Pabellón de Asturias de la 

EXCURSIÓN GIJÓN — VILLAVICIOSA 

Museo y Bodega de Sidra  

“El Gaitero”  

agrícolas y carros preindustriales, máquinas 

y carros industriales, y aparejos de caballer-

ía y utensilios para transportar personas. 

  

 En el recinto del museo se exponen 

también las siguientes construcciones: una 

casa campesina terrena, que corresponde a 

un modelo muy representativo del centro de 

Asturias y cuyo mobiliario es el común a 

una vivienda de la segunda mitad del siglo 

XIX; un pisón, o molino de mano, un llagar 

con varias prensas de sidra, así como los 

utensilios para elaborar y consumir esta be-

bida, y tres hórreos y dos paneras de los 

siglos XVIII y XIX, alguno decorado con vis-

tosas tallas. Por último, el recinto también 

cuenta con una bolera para la modalidad de 

cuatreada y una charca de agua salobre, 

único resto del paisaje de marisma que do-

minaba esta zona de Gijón.  

 El Gaitero es una marca que repre-

senta la tradición empresarial, la asturianía y 

los recursos de una tierra  

 

 La Espuncia está estratégicamente 

situada entre la carretera N-632 y la ría de 

Villaviciosa, en un paraje de extraordinaria 

belleza. La implantación fabril, que comenzó 

a finales del siglo XIX, con el primer edificio 

para la elaboración de sidra y la bodega, va 

teniendo sucesivas ampliaciones y reformas 

en los edificios que se construyen, dando 

como resultado un conjunto arquitectónico de 

singular interés, armónico con el entorno y de 

contenidas volumetrías, y con la singularidad 

de contar con embarcaderos en la ría más 

larga de Asturias, Reserva Natural merced a 

la riqueza de su biodiversidad de aves acuáti-

cas. 

 El Gaitero es más que una marca y 

una fábrica, simboliza una forma familiar de 

hacer empresa, basada en una materia prima 

y un producto vinculado directamente a la 

esencia natural de la tierra asturiana, cuna de 

la sidra por excelencia. La fábrica es visitable, 

y sin duda merece la pena conocerla, para 

entender de esta 

manera la esen-

cia asturiana y su 

historia. 


