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Como todos los años, desde el Centro de Interpretación de la 
Naturaleza del Monte Deva os invitamos a participar en las acti-
vidades que desarrollamos en nuestras instalaciones y sus alre-
dedores. Podrás conocer los valores naturales y culturales más 
interesantes de este entorno y disfrutar de la naturaleza con sus 
bosques, con su fauna y flora, con sus ríos, con la visita al Ob-
servatorio y al Apiario; son un ejemplo de algunos de los recur-
sos con los que disfrutaremos durante este año 2016.

¡No pierdas de vista nuestra programación!



Centro de Interpretación de la Naturaleza del MONTE DEVA

Rutas Interpretativas Guiadas por el Monte Deva

Jornada Astronómica del Catálogo de Messier

Talleres de Semana Santa: “Talleres Infantiles de Mosaiquismo Reciclado”

Jornada de Apicultura

Jornada del Día Internacional de la Diversidad Biológica

Jornadas de Aeromodelismo y Drones

Vacaciones en el Monte Deva

Talleres de Verano “Planta un Árbol en Deva”

Lluvia de Las Perseidas

Jornada del Año Internacional de las Legumbres
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Navidades en el Monte Deva
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El Monte Deva, situado a pocos minutos de la ciudad de Gijón, 
es un espacio natural de más de 220 hectáreas entre las 
parroquias de Deva, Caldones y Santurio. Se encuentra a una 
altitud de unos 411 metros desde donde se pueden encontrar 
muchos puntos con espectaculares vistas de la ciudad de Gijón. 
En la zona se pueden disfrutar de multitud de caminos para 
realizar actividades deportivas como el senderismo o la bici, y 
varias áreas recreativas con zonas de juegos infantiles en las que 
descansar o pasar el día. Cerca de estas áreas se pueden ver el 
complejo arqueológico que integra túmulos funerarios y una 
cantera del neolítico.

Además, existen varios equipamientos como un Apiario Munici-
pal, un Observatorio Astronómico y el Centro de Interpretación 
de la Naturaleza (CIN), en el que se puede obtener información 
sobre la zona, visitar la exposición permanente, alquilar una bici, 
o participar en alguna de las múltiples actividades que desde ahí 
se organizan.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE
LA NATURALEZA DEL MONTE DEVA



Las rutas por el Monte Deva están pensadas para conocer y 
disfrutar de este entorno natural, recorriendo las sendas y 
caminos que discurren entre bosques, prados y monte.

Para la participación en estos itinerarios guiados, que tienen una 
duración entre 3 y 4 horas, es necesaria la inscripción previa. El 
número máximo de participantes es de 25 personas.

RUTAS INTERPRETATIVAS GUIADAS
POR EL MONTE DEVA

RECOMENDACIONES

• Llevar siempre el equipo adecuado (botas 
de montaña y mochila). Si la ruta es 
nocturna, puedes traer un frontal o 
linterna.

• Llevar siempre una vestimenta ligera, 
amplia y cómoda que nos proteja del frío, 
de la nieve, del viento, de la lluvia, del sol 
(gorra, guantes, chubasquero, protección 
solar, etc.), dependiendo de la época del 
año en que nos encontremos.

• Cantimplora con agua.

• Dejar la montaña como nos gusta 
encontrarla, llevarnos nuestra basura.

• Respetar las sendas establecidas, así 
como las indicaciones de los monitores.



Mediante este recorrido por el Monte 
Deva realizaremos un repaso históri-
co de lo que ha sucedido en esta 
zona; desde el asentamiento de los 
primeros pobladores en el neolítico 
hasta la actualidad y el origen del 
Monte Deva. Recorreremos gran 
parte del área de este entorno cono-
ciendo los recursos de los que dispo-
ne; como el área arqueológica de los 
túmulos, el apiario o el observatorio 
astronómico.

RUTA HISTÓRICA
POR EL MONTE DEVA

::: SÁBADO 19 DE MARZO

Adaptada para personas
con discapacidad visual y auditiva

::: Salida a las 11.00 horas del CIN

Realizaremos un recorrido para conocer la 
biodiversidad en Deva. Recorreremos el 
camino que nos lleva al apiario, por 
donde se puede observar fauna y flora 
variada, siendo muy notable la diversi-
dad de aves que habitan en el Monte 
Deva. Una vez pasado el apiario llegare-
mos hasta la cueva´l Sombrerón desde 

donde nos dirigiremos a la Fuente La-
pinga, pasaremos por el cruce de Vald-

ornón dirección al CIN. Se adaptará la ruta 
para personas con discapacidad sensorial 

visual y auditiva.

SÁBADO 16 DE ABRIL :::

Salida a las 11.00 horas del CIN :::

RUTA SENSORIAL
POR EL MONTE DEVA



Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente

El mes de mayo es la mejor 
época para ver la floración de 
muchas de las plantas silvestres 
que nos rodean. En el Monte 
Deva durante este mes se 
puede disfrutar de una gran 
diversidad de flores silvestres, y 
a través de una sencilla ruta por 
los caminos y pistas forestales 
podremos aprender a darles 
nombre, a identificarlas y a co-
nocer curiosidades botánicas 
sobre ellas.

RUTA DE LAS FLORES

::: SÁBADO 14 DE MAYO

::: Salida a las 11.00 h del CIN

SÁBADO 4 DE JUNIO :::

Salida a las 10.00 h del CIN :::

VII SUBIDA A
LA PEÑA A LOS 4 JUECES

Con el fin de celebrar el Día Mundial del 
Medio Ambiente (5 de junio) se realizará 
un itinerario partiendo del CIN por el 
camín de la Coroniella para comenzar el 
ascenso hasta la Cabaña del Marqués. 
Desde tal punto se disfrutará del paisaje 
con vistas como las del Pico Fario para, 
en poca distancia, alcanzar la Peña de 

los Cuatro Jueces donde converge el 
límite de 4 concejos: Villaviciosa, Siero, Sa-

riego y Gijón. A su llegada a la peña se re-
partirán entre los asistentes un bollu preñau 

para reponer fuerzas.



En la Península Ibérica hay una gran 
diversidad de estos insectos alados y 
la mayor variedad de especies de ma-
riposas se encuentran en la noche; 
mucho más que las que tienen com-
portamientos diurnos. Es por ello que 
mediante esta ruta de observación se 
realizarán paradas estratégicas donde 
se colocará una sábana con una luz 
artificial para atraer mariposas y poder 
aprender más sobre estos pequeños 
invertebrados.

RUTA NOCTURNA
DE OBSERVACIÓN
DE MARIPOSAS

::: VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE

::: Salida a las 20.30 h del CIN

SÁBADO 1 DE OCTUBRE :::

Salida a las 11.00 h del CIN :::

RUTA DE OBSERVACIÓN
DE AVES

POR EL MONTE DEVA

El primer fin de semana de octubre se 
celebra el Día Mundial de las Aves. 
Desde el Monte Deva realizaremos un 
recorrido por los alrededores próximos 
al Centro de Interpretación para com-
probar la diversidad ornitológica del 
entorno. Dispondremos de guías y pris-
máticos para los asistentes; y durante 
el recorrido se realizarán diferentes 
paradas interpretativas para conocer 
de cerca los diferentes ambientes y las 
aves que allí se pueden encontrar.



Realizaremos una ruta guiada para ayudar 
en la búsqueda de los tesoros que estén 
escondidos en el entorno del Monte 
Deva; o para los más aventureros 
pueden hacerla en solitario. Para ellos 
dispondremos de las coordenadas 
GPS y un plano de la zona para ir en 
busca de los objetos escondidos; a 
cambio en su lugar dejaremos otros 
tesoros para que los aficionados a esta 
disciplina tengan el Monte Deva como un 
lugar de visita y puedan practicar esta disci-
plina.

 
EN EL MONTE DEVA

::: SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE

::: Salida a las 11.00 del CIN



Por tercer año consecutivo podremos disfrutar en el Monte Deva 
de una nueva edición de las Jornadas Astronómicas del 
Catálogo de Messier. Contaremos con la colaboración de la 
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA, quienes se encargan 
de gestionar el Observatorio Astronómico Municipal del Monte 
Deva. Este año como novedad participaremos en la campaña 
internacional “Globe at Night” que consiste en medir la 
contaminación lumínica de las ciudades a través de una 
aplicación de Smartphone.

• Exposición fotográfica “Catálogo de Messier”.
Sociedad Astronómica Asturiana Omega. Sala de Exposiciones 
del Centro de Interpretación.

20.30 / 21.30 h.
• Charla sobre el catálogo de Messier y curiosidades astronómi-

cas, a cargo de miembros de la Sociedad Astronómica Asturia-
na OMEGA.

• Breve charla informativa sobre el proyecto Globe at Night y pos-
terior medición de la contaminación lumínica en el Monte Deva.

• Talleres ambientales y actividades de entretenimiento para niños 
y niñas: Realizaremos un mapa de constelaciones luminiscente. 
Es necesaria inscripción previa.

21.30 / 24.00 h.
• Pases para la observación en el Observatorio y para el Planetario 

Viajero del Centro de Interpretación del Monte Deva.

JORNADA ASTRONÓMICA
DEL CATÁLOGO DE MESSIER

SÁBADO 12 DE MARZO :::



TALLERES DE SEMANA SANTA

Durante los días festivos de Semana Santa, los niños y niñas 
podrán divertirse en el Aula-Taller del Centro de Interpretación de 
la Naturaleza del Monte Deva con nuestros talleres de 
“mosaiquismo reciclado”.

El arte unido al reciclado es el objetivo de estos talleres de 
“mosaiquismo reciclado”. Se elaborarán pequeños mosaicos 
coloridos con elementos de desecho como plásticos, cartones, 
tapones, etc.

No es necesario inscripción previa. Los talleres se realizarán durante 
el horario de apertura del Centro.

TALLERES INFANTILE
DE MOSAIQUISMO RECICLADO

DÍAS 24, 25, 26 Y 27 DE MARZO :::



::: SÁBADO 23 DE ABRIL

¿Por qué son importantes las abejas? ¿En qué consiste el trabajo 
del apicultor? Si te interesa conocer estas respuestas, no debes 
perderte la Jornada de Apicultura que se realizarán en el CIN del 
Monte Deva en colaboración con la Asociación Gijonesa de 
Apicultura (AGA). En esta Jornada se mostrará el trabajo de los 
apicultores y el cuidado de las abejas, entenderemos todos los 
beneficios de estos pequeños insectos para el planeta y 
degustaremos sus productos, además de conocer las nuevas 
tendencias relacionadas con este mundo de la apicultura y la salud.

• Exposición Fotográfica “Polinizadores”. Javier Díaz Barrera.

10.30 / 14.00 h: Talleres de educación ambiental y actividades 
de entretenimiento para niños y niñas en la Sala Taller del CIN: 
se realizarán itinerarios guiados de búsqueda de insectos, 
globoflexia y una manualidad de una pantalla colmena de 
papel reciclado para lámpara. Es necesaria inscripción previa.

10.30 / 11.30 h: Recepción de participantes y recorrido guiado 
por un apicultor desde el CIN hasta el Apiario municipal del 
Monte Deva. Se identificaran las principales plantas melíferas 
de la zona. En necesaria la inscripción previa.

11.30 / 14.00 h: Los participantes inscritos podrán:
• Visitar el Apiario municipal guiados por personal de la Asociación 

Gijonesa de Apicultura (A.G.A).
• Visitar las colmenas del Apiario, para lo que se vestirán con el 

traje de apicultor y se abrirá alguna colmena si las circunstancias 
lo permiten.

• Finalmente se tomará de nuevo el camino de vuelta hasta el CIN.

13.30 / 14.30 h: Cata de mieles de distintas procedencias en el CIN.

16.00 / 17.00 h: Taller de api-cosmética. Se elaborarán cremas 
artesanales con los productos que las colmenas nos ofrecen. 
Es necesaria inscripción previa.

JORNADA DE APICULTURA



::: SÁBADO 21 DE MAYO

Biodiversidad significa variedad de vida, tanto de los ecosiste-
mas como de especies que componen los 5 Reinos de los seres 
vivos. Debemos sensibilizarnos con la conservación de nuestro 
entorno ya que formamos parte de esta biodiversidad, producto 
de muchos años de procesos evolutivos. Es por ello que desde 
el Monte Deva queremos celebrar este día con exposiciones, 
charlas y actividades ambientales para grandes y pequeños.

Además, durante todo el mes de mayo, podremos compartir con 
nuestros amigos a través de Facebook un “Quiz de la Biodiver-
sidad y el Monte Deva”, un interesante juego de preguntas y 
respuestas sobre la diversidad de las especies de nuestro plane-
ta y de forma más concreta, del Monte Deva.

• Exposición fotográfica “Fauna de Asturias”.
Pablo Fernández Pérez

11.00 / 12.00 h: Charla sobre basura marina y la contaminación 
por micro-plástico, el contaminante invisible que amenaza 
nuestra biodiversidad.

12.00 / 13.00 h: Charla sobre especies invasoras y sus impactos 
ecológicos.

13.00 / 14.30 h: Taller de degustación de infusiones y productos 
naturales deshidratados.

11:00 / 13:00 h: Talleres ambientales y actividades de entreteni-
miento para niños y niñas en la Sala Taller del CIN. Es necesario 
inscripción previa.

• Cuento “El viaje de Jurella y los Micro-plásticos”
• Taller de bateo de arena de playas de Gijón en busca de 

micro-plásticos.
• Manualidades creativas con plásticos de desecho. 

JORNADA DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA



::: SÁBADO 18 DE JUNIO

El Monte Deva ofrece un entorno ideal para la práctica de deportes 
al aire libre; desde rutas a pie, rutas en asturcón, bici de montaña, 
correr por la montaña, etc. Pero también podemos disfrutar de 
otras actividades al aire libre, como el aeromodelismo y los drones. 
Además, estos aparatos nos ayudan a tener otro punto de vista de 
nuestro paisaje. Conoceremos de cerca en qué consisten y podre-
mos ver demostraciones en vivo de aviones de aeromodelismo y 
drones junto con el Club de Aeromodelismo “El Ferre” de Gijón. 
Una forma de tener el Monte Deva “a vista de pájaro”.

10.30 / 11.00 h: Charla introducción sobre el aeromodelismo, 
iniciación, modalidades, tipos de aviones. A cargo del Club de 
Aeromodelismo de Gijón “El Ferre”.

11.00 / 13.30 h: Demostración de vuelo de aviones y drones con 
radiocontrol por los alrededores del CIN. Se contará con un 
simulador de vuelo, aviones planeadores, remolque de pla-
neadores, multicópteros y drones que realizarán vuelos en pri-
mera persona; también se realizará una grabación aérea del 
CIN del Monte Deva y se contarán con aviones en construc-
ción.

11.00 / 13.00 h: Actividades de entretenimiento para niños y 
niñas en la Sala Taller del CIN: Taller de elaboración de cometas 
y aviones de papel reciclado. Es necesario inscripción previa.

JORNADAS DE
AEROMODELISMO Y DRONES



::: DEL 4 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO

Un año más el Monte Deva se llenará de juegos y diversión para 
los campamentos de verano de los meses de julio y agosto.

Las “Vacaciones en el Monte Deva” es un programa de edu-
cación ambiental con actividades lúdicas, deportivas, entreteni-
miento y conocimiento de la naturaleza del Monte Deva. Está 
dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años y se realizan cuarto 
turno de dos semanas cada uno.

Durante estos días, se realizan  actividades por los alrededores 
del CIN, los participantes también visitarán otros equipamientos 
naturales y municipales de Gijón como: el Jardín Botánico Atlán-
tico de Gijón, piscinas municipales y otros espacios naturales de 
Asturias.

Estas actividades se desarrollarán en cuatro turnos de lunes a 
viernes no festivos, de 9.30 a 19.00 horas en las siguientes 
fechas:

1ª) Del 4 al 15 de julio.
2ª) Del 18 al 29 de julio.
3ª) Del 1 al 12 de agosto.
4ª) Del 16 al 29 de agosto.

Las inscripciones se realizarán a través de las Oficinas de 
Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Gijón. Para más 
información contactar con el CIN del Monte Deva.

VACACIONES EN EL MONTE DEVA



::: SÁBADOS DEL MES DE JULIO

Este verano, tendremos de nuevo la posibilidad de que las familias 
junto con los más pequeños puedan plantar un árbol autóctono el 
Monte Deva. Este árbol que se plante quedará inscrito en un Libro 
de Registro en el Monte Deva con el nombre de las familias que lo 
plantaron. Esta actividad se realizará todos los sábados del mes de 
julio. Es necesaria la inscripción previa.

TALLERES DE VERANO
“PLANTA UN ÁRBOL EN DEVA”



El entorno del Monte Deva es un lugar excelente para poder dis-
frutar del firmamento durante la lluvia de meteoros de las Persei-
das, más conocida como la lluvia de estrellas de San Lorenzo, 
que comienza cada año en el mes de julio y dura hasta finales de 
agosto. Durante las noches del 11 y 12 de agosto, coincidiendo 
con los días de máxima actividad de este fenómeno, se reali-
zarán actividades en el Centro de Interpretación y en el Observa-
torio Astronómico del Monte Deva, con la Sociedad Asturiana de 
Astronomía OMEGA. 

22.00 / 23.00 h: Actividad creativa para niños, niñas y jóvenes en 
la Sala Taller del CIN en la que elaborará un telescopio casero 
con lentes de materiales de desecho con el que podrán realizar 
una observación de estrellas. Es necesaria la inscripción previa.

22.00 / 23.00 h: Charla: “Los meteoritos y la lluvia de las Perseid-
as” en colaboración con la Sociedad Astronómica Asturiana 
OMEGA.

23.00 / 1.00 h:
• Visitas guiadas al observatorio astronómico del Monte Deva.
• Visitas al Planetario Viajero instalado en el CIN.

LLUVIA DE LAS PERSEIDAS JUEVES 11 Y VIERNES 12 DE AGOSTO :::



::: SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE

El año 2016 has sido declarado como Año Internacional de las 
Legumbres promovido por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO); y desde el CIN del Monte 
Deva nos proponemos dar a conocer las ventajas nutricionales de 
las legumbres, su importancia ecológica y sus virtudes culinarias; 
siendo la región de Asturias una de las que tiene mayor tradición en 
su cultivo y consumo.

• Exposición de variedades locales de cereales y leguminosas. 
Sala de Exposiciones del CIN del Monte Deva.

10.30 / 11.30 h: Charla sobre leguminosas, su importancia a 
nivel ecológico y en la base de la alimentación sana.

12.00 / 13.30 h: Charlas sobre agroecología y consumo respon-
sable. A cargo del “Picu Rabicu” un grupo de consumo de la 
Red Campesina Asturiana

13.30 / 14.00 h: Intercambio de semillas. Consistirá en traer se-
millas locales de productos que se cultiven en la huerta asturia-
na y compartirlo con el objetivo de conservar nuestras varieda-
des y mejorar la calidad y adaptabilidad de nuestras semillas.

11:00 / 13:00 h: Talleres ambientales y actividades de entreteni-
miento para niños y niñas en el CIN: Se realizará talleres de 
huerto como repicado, semilleros, plantación de plantones, 
etc.; y elaboraran un huerto vertical con materiales reciclado 
que podrán llevarse a casa. Es necesario inscripción previa.

JORNADA DEL AÑO INTERNACIONAL
DE LAS LEGUMBRES



La educación ambiental es una herramienta transversal impor-
tante para que la sociedad tome un rumbo hacia el respeto y 
conservación de nuestro entorno; bien sea en el entorno del 
hogar, el del barrio, el de la ciudad hasta llegar a un nivel global. 
Queremos invitar a personas interesadas en este tema (edu-
cadores ambientales, profesorado, etc.), así como a las familias 
con inquietudes por la conservación de nuestro entorno, a que 
participen en estas I Jornadas de Animación y Medio Ambiente 
en el Monte Deva. 

11.00 / 12.00 h: Charla de sobre la animación como elemento impor-
tante de la educación ambiental. A cargo de Lucias Arias Aldecoa.

12.30 / 13.30 h: Charla sobre el uso de nuevas tecnologías en la edu-
cación ambiental. Pondremos en práctica nuevas tecnologías con 
los asistentes voluntarios y realizaremos un sencillo “stop motion”.

13.30 / 14.30 h: Comer y compartir. Compartiremos la mesa todos 
los asistentes, que será amenizada con música. La actividad no 
incluye la comida ni bebida que debe ser aportada por los partici-
pantes.

11.00 / 13.00 h: Talleres ambientales y actividades de entretenimiento 
para niños y niñas en el CIN: Se realizará una gymkhana familiar en 
el entorno del Monte Deva que podrán participar adultos y niños 
con pruebas de conocimientos ambientales y habilidades. Es ne-
cesario inscripción previa.

16.00 / 17.00 h: Proyección de la película de animación: “Minúsculos, 
el valle de las hormigas perdidas”. Para todos los públicos.

JORNADA DE ANIMACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

::: SÁBADO 15 DE OCTUBRE



Noviembre es el mes que todo aficionado a la micología tiene marcado 
en el calendario para calzarse las botas, coger la navaja y la cesta e ir 
en busca de setas. Celebraremos un año más una nueva edición de las 
Jornadas Micológicas y contaremos con la estimable colaboración de 
la Sociedad Asturiana de Micológica, quienes nos transmitirán sus 
consejos y su experiencia para la identificación de las setas. 

::: SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE

10.30 / 11.00 h: Charla “Micología más que una afición” con la cola-
boración de la Sociedad Asturiana de Micología. Se aportarán con-
ceptos básicos sobre micología, identificación y recogida de setas.

11.00 / 13.30 h: Itinerario por los alrededores del Monte Deva guiado por 
miembros de la Sociedad Asturiana de Micología en el que se podrán 
observar y recoger las especies de setas más comunes en los distin-
tos hábitats del entorno del Monte Deva. Se recomienda a los partici-
pantes que lleven cesta y navaja. Es necesaria la inscripción previa. 
Los participantes que hayan recogido ejemplares raros o una gran va-
riedad de setas podrán tomar parte en los concursos: “concurso de la 
mejor cesta” y “concurso de la seta más rara” en el que los miembros 
de la SAM serán los jueces quienes otorguen los ganadores.

16.00 / 17.00 h: Taller de identificación de las setas recogidas durante 
el itinerario con ayuda de los expertos de la Sociedad Asturiana de Mi-
cología.

17.00 / 18.00 h: Taller de cultivo de setas. Pondremos en práctica como 
empezar a cultivar alguna de las variedades micológicas más adapta-
das al cultivo.

::: DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE

Durante todo el día: Exposición de los ejemplares recolectados durante 
la jornada en la Sala de Talleres del CIN y muestra de las setas presenta-
das a concurso en la Sala de Exposiciones. 
Exposición de reproducciones de las setas más comunes en los 
bosques asturianos.

11.30 / 13.00 h: Talleres de educación ambiental y actividades de entre-
tenimiento para niños y niñas en la Sala Taller del CIN. Se realizarán es-
poradas de setas para su observación al microscopio, gymkana de los 
hongos con diferentes pruebas de conocimientos y habilidades, y ma-
nualidades con elementos reciclados. Es necesaria la inscripción previa.

18.00 h: Clausura de la exposición de las setas presentadas a concurso 
y fallo del premio del “Concurso a la mejor cesta” y a la “Seta más rara”.

JORNADAS MICOLÓGICAS



Durante las fiestas de Navidad tendrá el taller “Hazlo tu mismo”. 
Es un taller pensado para que pueda participar toda la familia; 
tanto los adultos como los niños que se acerquen a visitar el 
Monte Deva podrán crear regalos sencillos hechos a mano por 
ellos mismos, para quien se desee regalar. El CIN les aportará 
ideas y materiales reciclados para dar rienda suelta a la creativi-
dad de toda la familia. Estos talleres se realizarán desde el 26 de 
diciembre al 7 de enero en horario de apertura del CIN y no es 
necesaria la inscripción previa.

NAVIDADES EN EL MONTE DEVA

::: 26 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO



Del 1 de marzo al 30 de noviembre (excepto julio y agosto): 
• De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas.
• Sábados y domingos, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

Del 1 de julio al 31 de agosto:
• Todos los días de la semana, de 10:00 a 19:00 horas.

Del 1 de diciembre al 28 de febrero: 
• De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas.
• Sábados y domingos, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

Los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 y el 6 de enero, el 
CIN permanecerá cerrado.

INFORMACIÓN Y RESERVA
Para las actividades para las que es necesaria la inscripción previa, 
pueden realizarse a través del teléfono 985 130 111 (de 10:00 a 14:00 
horas), o a través del mail: montedeva@taxusmedioambiente.com. 
El plazo para inscribirse finaliza el jueves anterior a la actividad solicita-
da. Se recomienda consultar la edad mínima recomendada para la 
realización de las actividades infantiles antes de realizar la inscripción.

Al Centro de Interpretación del Monte Deva no llegan los autobuses 
urbanos. La línea más cercana es la L25 Tremañes - L’Infanzón cuya 
última parada es Cementerio Deva, desde donde habría que continuar 
caminando aproximadamente 3 km hasta las instalaciones, continuan-
do por la misma carretera hasta tomar el desvío que surge a la derecha 
indicando Centro de Interpretación por una pista forestal conocida 
como el Camino de la Repoblación.

HORARIOS (en https://bus.gijon.es)
Tremañes-Cementerio Deva  / Todos los días, salidas de Tremañes a 
las 10:30, 11:30, 16:30 y 17:30 horas.
Cementerio Deva-Tremañes / Todos los días, salidas de Cementerio 
Deva a las 11:25, 12:25, 17:25 y 18:25 horas.

MÁS INFORMACIÓN 
Teléfono: 985 13 01 11 / 985 18 11 43
montedeva@taxusmedioambiente.com
www.gijon.es
www.montedeva.wordpress.com

HORARIOS del CIN
del MONTE DEVA

MEDIOS DE TRANSPORTE
hasta el MONTE DEVA
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