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¡BIENVENIDOS!

" E N  V I V E  C U D I L L E R O  T R A B A J A M O S  P A R A
Q U E  T U S  V A C A C I O N E S  S E A N  I N O L V I D A B L E S "

Vive Cudillero lo componemos una grupo de empresas turísticas 

familiares del concejo asturiano de Cudillero. Trabajamos para que tu viaje

sea lo mejor posible.
 

Con nuestras guías, planos, sitio web y aplicación móvil queremos ayudarte a

organizar tu tiempo libre, siempre en contacto con nuestro entorno natural,

cultura y costumbres.
 

Somos un destino sostenible  y seguro. Nuestras empresas llevan a cabo

todas las medidas higiénico sanitarias necesarias para tu tranquilidad y la de

todos los que trabajamos en esta preciosa industria de la felicidad.

www.vivecudillero.com



GUÍA DESDE EL MÓVIL
 

Si estás leyendo esta Guía desde el móvil, solo tienes que pulsar sobre los

códigos QR para abrir la información extra de forma segura en tu móvil.
 

 

GUÍA IMPRESA
 

Si estás leyendo esta Guía

impresa, podrás utilizar tu

móvil para escanear los

códigos QR y abrir diferentes

enlaces a información extra.
 

Garantizamos que la

navegación por nuestro sitio

web es segura.

INSTRUCCIONES

www.vivecudillero.com



restaurantes, 

sidrerías y bares

lugares de interés

VIVE CUDILLERO

www.vivecudillero.com

empresas de actividades

y comercios

planos y folletos

tienda online

alojamientos

https://vivecudillero.com/planos-mapas-folletos/
https://vivecudillero.com/cat/alojamientos/
https://vivecudillero.com/cat/hosteleria/
https://vivecudillero.com/cat/actividades/
https://vivecudillero.com/cat/lugares-de-interes/
https://vivecudillero.com/tienda/


 

¡Ponle nombre a tu equipo y conquista Cudillero!
 

Explora y descubre el concejo de Cudillero navegando por el mapa.
 

Desbloquea los puntos jugando, acumula puntos y canjéalos por premios en

las empresas de Cudillero. ¡Y conviértete en un turista responsable!

APP MÓVIL01

¡ D E S C U B R E ,  V I S I T A ,  J U E G A ,  S U P E R A  R E T O S ,
SUMA PUNTOS Y CONSIGUE REGALOS CON ESTA APP!

www.vivecudillero.com

¿ Q U I E R E S  C O N O C E R  C U D I L L E R O  J U G A N D O ?



EL DIARIO DE
VIAJE02

www.vivecudillero.com

U N  R E C U E R D O  P A R A  T O D A  L A  V I D A

¿QUÉ ES UN DIARIO DE VIAJE?
 

Es un cuaderno en el que vamos a ir recopilando toda la información sobre el
viaje. Por ello guardaremos entradas, recibos, folletos y cualquier pequeño
objeto que relacionemos con un momento memorable del viaje. 
 

También podemos hacer dibujos, escribir anotaciones en el cuaderno y por
supuesto imprimir y pegar algunas fotos del viaje.
 

Cuando pasen los años tendremos un bonito recuerdo y podremos
rememorar lo bien que lo pasamos durante nuestras vacaciones en Cudillero.
 

Para hacerlo solo necesitas un cuaderno, lápices de colores, hacerte fotos y
tienes que guardar los recuerdos que pegarás cuando vuelvas a casa. 
 



EN LA
PLAYA03

www.vivecudillero.com

¿ P L A Y A  S O L O  P A R A  E L  V E R A N O ?

R E L A X  Y  D I V E R S I Ó N  T O D O  E L  A Ñ O
E N  N U E S T R A S  P L A Y A S

https://vivecudillero.com/cat/senderismo/


EN LA
PLAYA03

www.vivecudillero.com

dibujar o CONSTRUIR CON

PIEDRAS DE LA PLAYA
(LUEGO LAS DEJAREMOS COMO ESTABAN)

DIBUJAR EN LA ARENA,

crear una rayuela

o un tres en raya gigante

SALTAR OLAS en la orilla

HACER CASTILLOS

CAVAR POZOS

hundir los pies en la arena

mojada



EN LA
PLAYA03

www.vivecudillero.com

BUSCAR CONCHAS

hacer la croqueta

PASEAR EN CUALQUIER

MOMENTO DEL AÑO

construir un fuerte

buscar piedras de colores

hacer un pozo y llenarlo de

agua



EXPLORAR ENTRE LAS ROCAS

Y EN LOS POZOS

sentarse en la orilla

y que te tumben las olas

jugar con las olas

surfear o aprender en 

una escuela de surf

EN LA
PLAYA03

www.vivecudillero.com

hacer bolas

de arena

enterrarte

en la arena

https://vivecudillero.com/item/experience-surf-school/


PLAYAS04

www.vivecudillero.com

PLAYA DEL SILENCIO

PLAYAS DE CAMPOFRÍO Y
AGUILAR

PLAYA, PUERTO Y FURNAS EN
OVIÑANA 

PLAYA DE GUEIRÚA

PLAYA DE VALLINA O EL GALLO

1

2

3

4

5

https://vivecudillero.com/cat/playa/
https://vivecudillero.com/item/playa-silencio/
https://vivecudillero.com/item/playa-campofrio-aguilar/
https://vivecudillero.com/item/playa-puerto-furnas-ovinana/
https://vivecudillero.com/item/playa-gueirua/
https://vivecudillero.com/item/playa-vallina-gallo/


9

PLAYAS04

www.vivecudillero.com

PLAYA DE LA CONCHA DE
ARTEDO

PLAYA DE OLEIROS

6

7

PLAYA DE SAN PEDRO DE LA
RIBERA O BOCAMAR

8

PLAYA DE CUEVA

9
PLAYA DE BALLOTA O DE RÍO
CABO

https://vivecudillero.com/cat/playa/
https://vivecudillero.com/item/playa-concha-artedo/
https://vivecudillero.com/item/playa-oleiros/
https://vivecudillero.com/item/playa-san-pedro-ribera/
https://vivecudillero.com/item/playa-cueva/
https://vivecudillero.com/item/playa-ballota-rio-cabo/


MIRADORES05

www.vivecudillero.com

¿ B U S C A N D O  L A  M E J O R  F O T O ?

D E L É I T A T E  C O N  E S P E C T A C U L A R E S  
P A N O R Á M I C A S  Y  A T A R D E C E R E S  

https://vivecudillero.com/cat/miradores/


MIRADORES05
MIRADOR SANTANA DE
MONTARÉS

MIRADOR DEL PICO
PARADIELLA

 
MIRADOR DE CUEVA
(PESQUERO ALDEBARÁN)

 
PICO SAN ROQUE Y ERMITA
SAN ROQUE

MIRADOR DEL SABLÓN

1

2

3

4

5

www.vivecudillero.com

https://vivecudillero.com/cat/miradores/
https://vivecudillero.com/item/mirador-santana-montares/
https://vivecudillero.com/item/mirador-pico-paradiella/
https://vivecudillero.com/item/mirador-cueva-pesquero-aldebaran/
https://vivecudillero.com/item/pico-ermita-san-roque/
https://vivecudillero.com/item/mirador-sablon-banco/


MIRADORES05

www.vivecudillero.com

MIRADORES DE LA GARITA Y
DE LA ATALAYA

MIRADORES DEL BALUARTE Y
EL CONTORNO

 
MIRADOR LAS BRISAS

 
MIRADOR FARO DE CABO
VIDIO

MIRADOR PLAYA DEL
SILENCIO

6

7

8

9

10

https://vivecudillero.com/cat/miradores/
https://vivecudillero.com/item/mirador-garita-atalaya/
https://vivecudillero.com/item/mirador-baluarte-contorno-anfiteatro-cudillero/
https://vivecudillero.com/item/mirador-brisas/
https://vivecudillero.com/item/mirador-faro-cabo-vidio/
https://vivecudillero.com/item/mirador-playa-silencio/


MIRADORES05

www.vivecudillero.com

MIRADOR PEÑA DE LOS
VIENTOS

MIRADOR PLAYA DEL AGUILAR

 
MIRADOR PLAYA DE LA
CONCHA DE ARTEDO

 
MIRADOR DEL PICO

MIRADOR DE CIMADEVILLA

11

12

13

14

15

https://vivecudillero.com/cat/miradores/
https://vivecudillero.com/item/mirador-pena-vientos/
https://vivecudillero.com/item/mirador-playa-aguilar-cudillero/
https://vivecudillero.com/item/mirador-playa-concha-artedo/
https://vivecudillero.com/item/mirador-pico-cudillero/
https://vivecudillero.com/item/mirador-cimadevilla-cudillero/


EN LA
NATURALEZA06

¿ M O N T A Ñ A ,  B O S Q U E S ,  V A L L E S ,  R Í O S ,  . . . ?

 

No hay nada imposible en el concejo de Cudillero, un entorno que ofrece

costa, montaña, bosques, valles, praderas, mar, ríos, etnografía, costumbres,

paisajes y paisanaje.
 

En esta Guía queremos ayudarte con muchas ideas de actividades de ocio y

relacionadas con la naturaleza que están al alcance de tu mano, solo hace

falta que elijas y te pongas manos a la obra.
 

 

NADA ES IMPOSIBLE EN CUDILLERO,TÚ ELIGES

www.vivecudillero.com



caminar descalzos

por la hierba

hacer "sopas"

competir a ver quién hace más

o tirar piedras al río

EN LA
NATURALEZA06

hacer coronas y otros

accesorios de flores

subirse a los

árboles

meter los pies en

el río

hacer un ramo de flores

www.vivecudillero.com



EN LA
NATURALEZA06

pisar hojas secas y oírlas

crujir. lanzarlas y hacer

bonitas fotos

dar volteretas y hacer

acrobacias

recoger palos y

jugar con ellos

hacer

equilibrios

buscar y soplar

un diente de león
sentir las texturas

y olores de la naturaleza

www.vivecudillero.com



RECOGER SETAS
(siempre en caminos públicos,

sin entrar en fincas privadas. no comer
nunca setas silvestres sin conocimiento)

abraza a un árbol

observación de la naturaleza

e identificación de especies

EN LA
NATURALEZA06

RECOGER castañas y avellanas
(siempre en caminos públicos,
sin entrar en fincas privadas)

RECOGER MORAS
(siempre en caminos públicos,
sin entrar en fincas privadas)

PINTAR LOS TRONCOS DE

LOS ÁRBOLES CON TIZAS

www.vivecudillero.com



hacer un picnic

aprender a usar una

brújula y a orientarse con un

mapa de la zona
(puede servir una brújula del móvil)

intentar silbar

con una hierba

recoger basura que

encontremos

EN LA
NATURALEZA06

observación

astronómica

cerrar los ojos y hablar

sobre lo que escuchamos

www.vivecudillero.com



SENDERISMO07

www.vivecudillero.com

¿ P R E F I E R E S  C O S T A  O  I N T E R I O R ?

DISFRUTA DE PASEOS INOLVIDABLES POR
LA AUTÉNTICA NATURALEZA ASTURIANA

https://vivecudillero.com/cat/senderismo/


BRAÑASECA, LAS BRAÑAS
VAQUEIRAS DE CUDILLERO

DESDE OVIÑANA A CABO
VIDIO Y PUERTO CHICO

 
SENDA DE LA PLAYA DE LA
CONCHA DE ARTEDO DESDE
LAMUÑO

 
SENDA LAMUÑO – MONTE
VALSERA – PLAYA DE OLEIROS

SENDA A LA PLAYA DEL
SILENCIO DESDE NOVELLANA

1

2

3

4

5

SENDERISMO07

www.vivecudillero.com

https://vivecudillero.com/cat/senderismo/
https://vivecudillero.com/item/branaseca-branas-vaqueiras-cudillero/
https://vivecudillero.com/item/desde-ovinana-a-cabo-vidio-y-puerto-chico/
https://vivecudillero.com/item/senda-playa-concha-artedo-lamuno/
https://vivecudillero.com/item/senda-lamuno-monte-valsera-playa-oleiros/
https://vivecudillero.com/item/senda-playa-silencio-novellana/


SUBIDA A LA ERMITA DE SAN
ROQUE DESDE BALLOTA

RUTA CUDILLERO – EL PITO

 
ERMITA Y ALTO DE SANTANA
DE MONTARÉS DESDE
CUDILLERO

 
SENDA DE PRÁMARO 

RUTA POR EL BOSQUE DE
FAEDO

6

7

8

9

10

SENDERISMO08

www.vivecudillero.com

https://vivecudillero.com/cat/senderismo/
https://vivecudillero.com/item/subida-ermita-san-roque-ballota/
https://vivecudillero.com/item/ruta-cudillero-pito/
https://vivecudillero.com/item/ermita-alto-santana-montares-cudillero/
https://vivecudillero.com/item/senda-pramaro/
https://vivecudillero.com/item/ruta-bosque-faedo/


 Recolecta las muestras de las hojas que te proponemos, las más

comunes de los bosques asturianos. 

 Necesitarás: tijeras, papeles para reciclar tipo periódico para guardar las

hojas, hojas o cartulinas para pegarlas y cinta adhesiva.

 Prensar las hojas entre papeles (vale periódico o cualquier papel que

tengas para reciclar) y aplastadas con libros.

 Montar el herbario sobre hojas duras o cartulinas y hacer una "ficha

técnica" parecida a la que ponemos de ejemplo. Puedes completar la

información por Internet.

En tus caminatas por la naturaleza juega a ser un biólogo explorador que

cataloga a las especies de la zona. 
 

¿QUÉ NECESITO?
 

Podemos identificar la flora a simple vista o podemos recolectar muestras

para hacer un herbario.
 

¿CÓMO HAGO UN HERBARIO?
 

1.

2.

3.

4.

IDENTIFICACIÓN
DE ÁRBOLES09

www.vivecudillero.com



IDENTIFICACIÓN
DE ÁRBOLES09

www.vivecudillero.com

TEJO /  TEXU
 

Es un árbol que se considera mágico. Lo

encontramos en los alrededores de las

iglesias, capillas y ermitas de Asturias.

Los grupos de tejos se llaman "tejeras".
 

Sabemos que es un árbol de la familia de las

coníferas porque sus hojas son con forma

de agujas. Es verde oscuro por el haz y

amarillento por el envés.
 

Tiene frutos parecidos a unas bayas, pero

cuidado porque el tejo es venenoso.

 HAYA / FAYA
 

Sus hojas son ovaladas  y un poco

apuntadas en sus extremos, abundantes y

verde claras.
 

Sus frutos parecen castañas encerradas en

una especie de bolas recubiertas de espinas

no pinchudas, que se denominan "hayucos".
 

Su madera es muy apreciada porque es muy

duradera, se usa para muebles y por

ejemplo para hacer madreñas.

 

 



IDENTIFICACIÓN
DE ÁRBOLES09

www.vivecudillero.com

CASTAÑO / CASTAÑAL
 

Sus hojas son compuestas y verdes o

marrones según la estación. Se identifican

por sus bordes dentados y su dureza.
 

En otoño da sus frutos, las castañas, que

están envueltas en un erizo.
 

En Asturias es muy popular celebrar el

magüestu, que consiste en asar y comer

castañas. Se suelen acompañar con sidra

dulce recién mayada (zumo de las manzanas

trituradas para hacer la sidra).

ROBLE
 

En Asturias hay tres variedades: albar,

rebollo y carbayu. Es fácilmente identificable

por sus hojas lobuladas.
 

Tiene un fruto parecido a la bellota de la

encina pero con un rabito que lo une a la

rama mucho más largo.
 

Suele decirse "eres fuerte como un roble"

porque es un árbol de gran resistencia y

fortaleza.

 



IDENTIFICACIÓN
DE ÁRBOLES09

www.vivecudillero.com

ABEDUL /  BIDUL O BIDUEIRO
 

Su hoja es caduca, simple, no lobulada y

muy dentada pero suave, no pincha.
 

Es muy característico su tronco blanco.
 

Al igual que el tilo, el fresno, el aliso o el

avellano, suele encontrarse en la ribera de

los ríos o cerca de éstos. A estos bosques se

les llama "de ribera" o "de galería". 
 

Su madera es preciada por ser flexible y

aguantar muy bien la humedad.

 

AVELLANO / ABLANO
 

Sus hojas son caducas, de forma ancha y

ovales, de tacto afelpado en el envés y

acorazonadas.
 

El fruto es la avellana, un fruto seco

comestible que está dentro de un caparazón

duro, pequeño y redondeado. 
 

Es un árbol fácil de identificar porque en vez

de un tronco principal veremos múltiples

ramas salir verticalmente desde el suelo.

 



IDENTIFICACIÓN
DE ÁRBOLES09

www.vivecudillero.com

EUCALIPTO / OCALITU

Es un árbol que llegó a Asturias en el siglo

XIX procedente de Australia  y de Tasmania.

Recordemos que sus hojas son el alimento

favorito de los koalas.
 

Sus hojas son largas y estrechas, de borde

liso y curvadas. 
 

Vemos muchos eucaliptales a lo largo de la

costa. Este árbol se utiliza en la industria

para hacer papel.

FRESNO / FRESNU

Sus hojas son compuestas. Están formadas

por grupos de foliolos (pequeñas hojas). Sus

foliolos son lanceolados, con el haz verde

oscuro y nacen opuestas la una a la otra.

Sus frutos son alargados y forman

ramilletes que cuelgan, son verdes

(marrones al madurar).
 

Se encuentra en zonas húmedas junto con

olmos, abedules, arces, etc., formando

bosques de galería o de ribera.

 

 



AVISTAMIENTO
DE AVES10

www.vivecudillero.com

En tus caminatas por la naturaleza, juega a ser un biólogo explorador que

cataloga a las aves de la zona. 
 

¿QUÉ NECESITO?
 

Puedes intentar identificar a las aves a simple vista o además puedes

sacarles fotos y catalogarlas. Se recomienda disponer de unos prismáticos y

una cámara de fotos con zoom.

GORRiÓN
 

Sus partes superiores son

pardas, rayadas de negro. La

parte superior de la cabeza

es gris, la nuca de color

castaño, un barbero negro y

las “mejillas” blancas

GOLONDRINA / ANDARINA
 

El plumaje de su parte superior

es color azul oscuro y de brillo

metálico. En la frente, la

barbilla y la garganta, sus

plumas son rojizas. Tiene una

cola con plumas alargadas.



AVISTAMIENTO
DE AVES10

TARABILLA
 

Pajarillo de aspecto rechoncho.

Predomina el color negro en la

cabeza y el naranja en el

pecho.

PETIRROJO / RAITÁN
 

Parecido al gorrión pero más

llamativo por su color rojo del

pecho y la cara. El resto del

plumaje es color pardo.

JILGUERO / XILGUERU
 

Los adultos lucen un plumaje

rojo en gran parte de la cara.

Su cuerpo es de color marrón,

pero sus alas tienen colores

negros y amarillos.

URRACA / PEGA
 

Su cuerpo es blanco y negro.

Su larga cola es de color azul o

verde metálico dependiendo

de cómo le dé el sol.

www.vivecudillero.com



Desde la Tierra se pueden ver 88 constelaciones. Desde el hemisferio norte

vemos unas constelaciones que no se pueden ver desde el sur y viceversa.
 

Vamos a conocer precisamente las principales constelaciones que podemos

ver solo desde nuestro hemisferio y una pequeña historia de cada una de

ellas. Se llaman las constelaciones circumpolares y son: la Osa Mayor, la Osa

Menor, Casiopea, Cefeo, el Dragón y la Jirafa.
 

Las estrellas pueden verse a simple vista. Los telescopios son necesarios para

distinguir otros objetos celestes como planetas, nebulosas, etc.

ASTRONOMÍA11

Cudillero es un lugar excepcional para ver las estrellas gracias a que no hay

grandes ciudades que nos cieguen con sus luces (contaminación lumínica), ni

tampoco hay contaminación suspendida en el aire.

¿ S A B Í A S  Q U E  N O  S E  V E N  L A S  M I S M A S
C O N S T E L A C I O N E S  D E S D E  T O D O  E L  M U N D O ?

www.vivecudillero.com



CONSTELACIÓN DE LA OSA MAYOR
 

CÓMO RECONOCERLA
 

La manera más fácil de identificarla es buscar en el cielo un grupo de 7

estrellas muy brillantes que forman un dibujo parecido a un carro o un cazo.
 

Si alargamos 5 veces el extremo del "carro" encontraremos la estrella Polar.

 

ASTRONOMÍA11

www.vivecudillero.com

 

MITOLOGÍA GRIEGA
 

Zeus (el padre de los dioses) convirtió a

Calisto (una de las cazadoras de

Artemisa, diosa de la caza) en osa para

que su mujer Hera no descubriera su

traición. Zeus la convirtió en una

constelación para protegerla de ser

cazada.



ASTRONOMÍA11

www.vivecudillero.com

CONSTELACIÓN DE LA OSA MENOR
 

CÓMO RECONOCERLA
 

Esta constelación es parecida a la Osa mayor pero es poco visible. En ella está

la estrella Polar, que nos indica el norte. Para localizarla tenemos que alargar

en línea recta unas cinco veces el extremo del "carro" de la Osa Mayor.

 
MITOLOGÍA GRIEGA
 

Calisto tuvo un hijo de Zeus, de

nombre Arcas. Un día cazando se

encontró con su madre la osa Calisto

y casi le dispara. Zeus intervino, lo

transformó en oso y convirtió a los

dos en constelaciones para

protegerlos.



ASTRONOMÍA11

www.vivecudillero.com

CONSTELACIÓN DE CASIOPEA
 

CÓMO RECONOCERLA
 

Es una constelación muy fácil de identificar porque sus 5 estrellas principales

brillan mucho y forman una W. Frente a ella se encuentra la Osa Mayor.

 
MITOLOGÍA GRIEGA
 

Casiopea era la bella esposa del Rey Cefeo.

Presumía de que ella y su hija eran más

hermosas que las ninfas de mar, las Nereidas.

Estas se quejaron a Poseidón (dios del mar),

quien liberó al monstruo Cetus en la tierra de

Cefeo. Para salvar a su país, el rey y la reina

sacrificaron su hija, Andrómeda. Momentos

antes de que Cetus comiera a la princesa,

Perseo la salvó y se enamoraron.
 



ASTRONOMÍA11

www.vivecudillero.com

CONSTELACIÓN DE CEFEO
 

CÓMO RECONOCERLA
 

Cefeo parece una casa con techo escarpado. La punta del techo de la casa es

un tipo especial de estrella conocida como una cefeida.

 
MITOLOGÍA GRIEGA
 

Cefeo era el rey de una tierra llamada Etiopía

en la mitología Griega. Estaba casado con la

bella Casiopea y tuvieron una hija, Andrómeda. 
 

Perseo salvó a Andrómeda del monstruo

marino Cetus.
 

Los cuatro personajes tienen sus

constelaciones en el cielo.



pescar leer al aire libre

PASEAR A CABALLO POR LA PLAYA

jugar a hacer fotografias

de cosas de colores, hojas, 

flores, animales

OCIO AIRE LIBRE
MANUALIDADES12

volar una

cometa

andar en BICICLETA,

PATINETE o patines

www.vivecudillero.com



dar un paseo en tren

entre los pueblos cercanos
hacer galletas o un

plato típico asturiano

plantar una alubia 

(faba) en algodón 

visitar una huerta

u observar las huertas

de los pueblos

pintar palos

pintar piedras

OCIO AIRE LIBRE
MANUALIDADES12
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hacer pompas gigantes

caseras
hacer juego papel comecocos

jugar con una pelota

o balón

preparar una gymkana

o geocatching con

recompensas

tocar objetos con los

ojos cerrados y

adivinar lo que es

hacer un reloj solar y

aprender a usarlo

OCIO AIRE LIBRE
MANUALIDADES12
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IR A UNA FIESTA TÍPICA

visitar una granja o ver

animales en los pueblos

APRENDER A ESCANCIAR SIDRA 
(SE PRACTICA CON AGUA)

bajar un río 

en canoa

conocer pueblos

y su etnografía

ir a mercadillos artesanales

OCIO AIRE LIBRE
MANUALIDADES12
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HACERSE FOTOS CON EL REFLEJO saltar en CHARCOS

PARAGUAS, CHUBASQUERO, BOTAS

Y ¡A PASEAR!

¿QUÉ HAGO
SI LLUEVE?13

BUSCAR RENACUAJOS EN LOS

ABREVADEROS y charcos

visitar el museo

de los dinosaurios

hacer barcos de papel

y botarlos en charcos

www.vivecudillero.com



 

¿QUÉ ES UN DESTINO SOSTENIBLE?
 

Los destinos turísticos son sostenibles cuando se desarrollan teniendo en

cuenta la repercusión de la actividad turística en el medioambiente, la

sociedad y la economía.
 

 

Cuando viajamos, casi sin darnos cuenta causamos un efecto en los sitios que

visitamos porque entramos en contacto con otras culturas y costumbres, es

importante ser respetuoso allá donde vayamos. Así como cuidar y respetar el

entorno y el medioambiente.
 

El Turismo también se conoce como la Industria de la Felicidad porque

muchas personas trabajan para que tu viaje sea perfecto y tengas grandes

recuerdos de tu estancia. Está en tu mano contribuir con una buena actitud

para que esto sea posible.
 

Si apostamos porque los destinos sean sostenibles, garantizaremos trabajo

para la población local a la vez que conservamos el medioambiente y las

costumbres y cultura locales.

TURISMO
RESPONSABLE14
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¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA SER UN TURISTA RESPONSABLE?
 

Como turista tienes una gran poder, el de contribuir a que un destino sea

mejor, sea sostenible. Y ya sabemos, como diría Spiderman, que un gran

poder conlleva una gran responsabilidad.
 

Te damos una serie de recomendaciones que harán que el impacto o la huella

que dejes en tus viajes solo sea positiva.
 

1. Investiga y descubre el lugar al que vas a viajar. Conoce su historia, sus

costumbres, religión, algunas palabras de su lenguaje local, etc. Entra en

contacto con los vecinos de la zona con curiosidad, pero siempre con respeto

y si vas a fotografiar a alguien, debes pedir permiso. Hay un dicho popular que

dice “allá donde fueres, haz lo que vieres”.
 

2. Protege el medioambiente. Minimiza tu consumo de agua y energía

siempre que te sea posible. 
 

3. Respeta la flora y fauna autóctona, no cortes ninguna planta en riesgo de

extinción ni entres en contacto con los animales protegidos. Tampoco

introduzcas especies invasoras (plantas o animales que no pertenecen a ese

hábitat). 
 

4. Ayuda a la conservación del patrimonio cultural respetando las normas

y zonas delimitadas para este fin. No te lleves fragmentos de bienes culturales

protegidos.

 

TURISMO
RESPONSABLE14
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5. Fomenta la economía local. Intenta consumir productos de la zona en

comercios locales y comprar artículos de artesanía de la zona. 
 

6. Una diferencia cultural o de lenguaje puede ocasionar equivocaciones.

Ten paciencia y sé respetuoso con las personas que trabajan en turismo y los

vecinos del destino. 
 

7. Organiza con tiempo tus excursiones para conocer horarios, lugares

indicados para aparcar, horarios de transporte público, etc. Con esto evitarás

atascos y disgustos por una mala organización.
 

8. Cuando visites lugares en la naturaleza como playas, montañas,

senderos, etc. deja todo igual que lo encontraste. Si haces un picnic o un

vivac, llévate la basura que generes. Y en la medida de lo posible, recoge la

basura que encuentres, aunque no sea tuya. Con un pequeño gesto,

contribuirás mucho a la mejora del medioambiente.
 

9. Utiliza servicios turísticos que cumplan la legalidad. Todos los

alojamientos, restaurantes, bares y turismo activo deben estar identificados

con una placa informativa a la entrada y disponer de una licencia de actividad.

Ya sabes, “si no están en las guías (oficiales), no tienen garantías”. Cuenta con

guías turísticos oficiales que conozcan bien la zona. 
 

10. Cuando vuelvas de tu viaje procura hacer crónicas honestas y difundir

tus experiencias positivas en el destino.

 

TURISMO
RESPONSABLE14
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Acutar: reservar.

Afayaivos: bienvenidos.

Antroxu: Carnaval.

Asgaya: mucho, a montones.

Babayu o fatu: tonto.

¡Calla, ho!: aunque significa "calla,

hombre" es una expresión de

asombro, no te están pidiendo

que te calles.

Caleya: calle estrecha o calle sin

asfaltar.

Cosadiella: adivinanza.

Cuchu, chuchar: estiercol, abonar

con estiercol.

Chiscar: salpicar.

Guaje/a: niño/a, chaval/a.

También rapaz, rapacín o

rapacina.

Escarabicar : revolver, enrederar.

Esfamiao: hambriento.

Fame: hambre.

Fartón: glotón.

 

DICCIONARIO
BÁSICO ASTUR15
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Estar fartucu, fartucarse: estar

lleno al comer, comer con

glotonería.

Folixa: fiesta.

Gochu: cerdo (el animal),

marrano, sucio.

Güeyos: ojos.

Orbayu: llovizna.

Picar: en Asturias "picamos" a la

puerta o al timbre no "llamamos".

Echar un pigazu o pigacín;

echarse una cabezadita o siesta

corta.

Pingar (pingando): empapar

(empapado). Poner a alguien

pingando es criticarle.

Prestar: gustar, agradar, 

 disfrutar, hacerte feliz, etc.

Topar: encontrar.

Roxu/a: pelirrojo/a.

Saltapraos: saltamontes.

 

PALABRAS Y EXPRESIONES COMUNES



Andarica: nécora.

Amagüestu: tradición popular de

asar castañas.

Bocartes: boquerones.

Bollu preñau: bollo de pan con

chorizo dentro.

Borono, emberzao, pantrucu,

etc.: producto típico parecido a

una morcilla. Principalmente lleva

sangre de cerdo, cebolla y harina

de maíz.

Borona o boroña preñada: tipo

de pan de  harina de maíz en cuyo

interior se encuentra chorizo y

tocino.

Bugre: bogavante.

Compango: acompañamiento de

los cocidos, normalmente

compuesto por chorizo, tocino y

morcilla.

Culín: cantidad de sidra que se

escancia en un vaso y que debe

beberse de una sola vez.

Chigre: bar, sidrería.

 

DICCIONARIO
BÁSICO ASTUR15
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TÉRMINOS GASTRONÓMICOS

Escanciar: arte de echar la sidra a

cierta distancia del vaso.

Espicha: comida animada de pie

en torno a una mesa con platos

típicos asturianos y sidra.

Faba: alubia o haba.

Fabada: cocido típico asturiano a

base de alubias blancas grandes

de la variedad de la granja con

compango.

Frixuelo: crepe.

Gurupu: Comida de los vaqueiros

de alzada, hecha a base de harina

de maíz con berzas y patatas .

Llambionaes: cosas dulces.

Llámpares: lapas que se adhieren

a las rocas.

Oricio: erizo de mar.

Pitu caleya: pollo de corral,

criado en libertad.

Rabas: calamares fritos.

Xarda: caballa.

Xatu: ternero.

 



CAMISETAS PARA ELLAS CAMISETAS PARA ELLOS CAMISETAS PARA PEQUES

CAMISETAS PARA BEBÉS BOLSAS DE TELA TAZAS

CHEQUES REGALO

¡REGALA CUDILLERO, REGALA ASTURIAS!

TIENDA
ONLINE15

https://vivecudillero.com/producto/cheques-regalo-cudillero/
https://vivecudillero.com/producto/camiseta-chica-anfiteatro/
https://vivecudillero.com/producto/camiseta-chico-anfiteatro/
https://vivecudillero.com/producto/camisetas-infantiles-anfiteatro-cudillero/
https://vivecudillero.com/categoria-producto/bolsas/
https://vivecudillero.com/categoria-producto/tazas/
https://vivecudillero.com/categoria-producto/body-bebe/
https://www.vivecudillero.com/tienda


www.aguasdeborines.es
comercial@aguasdeborines.es 

+34 985 210 96

www.ordum.es
cervezas@ordum.es 

+34 985 210 960

www.sidraviudaangelonpomar.es
info@sidraviudaangelonpomar.es

+34 985 716 770

www.cafesoquendo.com
disfruta@cafesoquendo.com

+34 985 260 046

Consultoría energética
Conchi Paraje - 616 781 110

Recinorte - Reciclaje de aceite
Javier López - 600 827 181

Hasta un 15% de descuento

en el alquiler de tu coche

www.sixt.es | espana@sixt.com | +34 871 180 192

EMPRESAS
AMIGAS16

https://www.sixt.es/php/reservation/start?tab_identifier=1558611629&ctyp=P&tpi=20385&utm_campaign=cooperations&utm_source=coop_vive+cudillero_es&utm_medium=lp_20180514&xaid=693&c1=coop_vive+cudillero_es&c2=lp_20180514&c3=lp_20180514&t=11&
https://vivecudillero.com/patrocinadores/
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