Contenidos
Para la realización de la visita se dispone
de un Centro de Recepción de Visitantes,
donde a través de paneles, dioramas,
maquetas, vídeos y otros elementos
didácticos multimedia se realiza una
descripción de los elementos que
constituyen el Puerto de Gijón, la actividad comercial, los servicios
portuarios, las terminales..., que permitirán al visitante acercarse a
esta realidad industrial y empresarial de nuestra región.

Visitas Escolares
al Puerto de Gijón
2019/2020

Información Complementaria
Un año más el Puerto de Gijón pone en
marcha el Programa de Visitas Escolares.
Se trata de un programa de visitas
dirigido por personal especializado y
destinado a los centros educativos de
Primaria (cursos 5º y 6º), Secundaria y
Bachillerato.
El objetivo es acercarse al transporte y la logística, elementos
fundamentales de nuestra economía y nuestra sociedad, a
través de una visión de la historia, la actividad empresarial y las
infraestructuras e instalaciones del Puerto de Gijón.

Centro de Recepción
de visitantes

En la web del Puerto de Gijón podrás descargarte los
CUADERNILLOS del Puerto de Gijón donde podrás encontrar
actividades recreativas, educación medioambiental y
descripción de los trabajos portuarios que complementarán la
experiencia de la visita al Puerto.

Fechas y Horarios
Las Visitas Escolares al Puerto de Gijón se podrán realizar
durante el presente Curso Escolar 2019-2020, entre los meses de
octubre a junio, los martes y jueves laborables en horario de 10 a
14 horas.

Visita al Puerto de Gijón
Tiene una duración aproximada de 1,45 horas e incluye la
visita al Centro de Recepción de Visitantes y un recorrido
en autobús por los principales puntos de interés de las
instalaciones portuarias, esta visita se puede combinar con
el Museo Marítimo de Asturias (Luanco) o con el Centro
de Interpretación del Medio Marino de Peñas (Viodo) en el
concejo de Gozón.

Reserva de Visitas
1. Para solicitar información y reservar fecha y hora dirigirse a:
Persona de contacto: Bárbara Alonso
Dirección e-mail: balonso@puertogijon.es
Teléfono: 985 179 634
2. Para formalizar la visita:
Cumplimentar el formulario disponible en nuestra Sede
Electrónica. Para ello deberá disponer de un certificado
electrónico válido y tener instalada la aplicación Autofirma.

Museo Marítimo de Asturias
El Museo alberga, en sus tres plantas, una amplísima muestra
de objetos relacionados con la mar:
- Biología marina, con cientos de especímenes de flora
y fauna marina.
- Carpintería de ribera, con la recreación de un astillero y
varias embarcaciones de madera.
- Pesca tradicional, con multitud de aparejos y artes de pesca
del Cantábrico, y una caseta de pesquero visitable.
- Historia de la Navegación, con más de un centenar de espléndidas maquetas, desde la Antigüedad a nuestros días.
Con ello, espacios dedicados a la Armada española, Barcos
de juguete, Barcos en botella, Salvamento marítimo y la
exposición Piratas y corsarios.
Grupos de escolares
(Visita y cuadernillo)__________________________________1,50 €

Centro de Interpretación 
del Medio Marino de Peñas
Los alumnos podrán conocer el Paisaje Protegido del Cabo
Peñas acompañados por una guía y el propio centro, que
está ubicado en la planta baja del mítico Faro de Peñas.
Está distribuido en cinco salas que recorren las temáticas
relacionadas con los faros, las galernas-naufragios, la pesca en
Peñas, y la biodiversidad marina, entre otros.

Centro de recepción

Como complemento, también se dispone
del Albergue de Naturaleza Cabo Peñas
(parroquia de Nembro, Gozón), diseñado
para la recepción de grupos organizados
que quieran desarrollar programas y talleres
de educación ambiental, culturales
o deportivos. Tiene una capacidad
para 56 plazas.
La tarifa para grupos a partir de quince personas es de 0,50€
(IVA incluido).

Grupos de escolares
(taller incluye visita)__________________________________5,00 €
Grupos de escolares
(taller incluye visita con cuadernillo)___________________5,50 €
Control B

Acceso
al Puerto
Centro de Recepción
de Visitantes
Control B

Calle de Gijón nº 8 - Luanco
Contacto: Pilar Carrasco Mori
Teléfono: 985 880 101
www.museomaritimodeasturias.com

Parroquia de Viodo, Gozón.
Contacto: Beatriz o Sandra
turismopeas@yahoo.es
Teléfonos: 985 882 022
985 882 644
657 098 617
www.cabopeñas.com
www.ayto-gozon.org

Control A1

Control A1

Avda.
Príncipe de Asturias
A8

Cuatro
Caminos

