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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. Os presentamos las actividades que ocu-
parán nuestro calendario del 2018.

¡No pierdas de vista nuestra programación!



Centro de Interpretación de la Naturaleza del MONTE DEVA
Rutas Interpretativas Guiadas por el Monte Deva

IV Jornadas Astronómicas del Catálogo de Messier
Talleres de Semana Santa

Jornada de Apicultura
Jornadas Etnobotánicas en el Monte Deva

Jornadas de Permacultura y Bosque Comestible
Vacaciones en el Monte Deva

Talleres de Verano: “Exploradores de Monte”
Lluvia de Las Perseidas

Jornadas sobre Movilidad Sostenible y Energias Renovables
Jornadas sobre Despilfarro Alimentario

Jornadas Micológicas
Navidades en el Monte Deva: “Piñas de Navidad”

Horarios del CIN del Monte Deva + Medios de Transporte
Información + Plano del 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, sobre recorridos a realizar, visitar la exposición 
permanente, o participar en alguna de las múltiples actividades 
que desde ahí se organizan.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE
LA NATURALEZA DEL MONTE DEVA
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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 5 horas, es necesaria la inscripción previa. El 
número máximo de participantes es de 25 personas.

RUTAS INTERPRETATIVAS GUIADAS
POR EL MONTE DEVA

RECOMENDACIONES PARA LOS ITINERARIOS
• 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; y si la ruta es de más de 3 horas de duración es 
recomendable llevar algo de comida.

• Dejar la montaña como nos gusta encontrarla, llevándonos nuestra basura.
• Respetar las sendas establecidas, así como las indicaciones de los monitores.
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Para disfrutar de la llegada de la 
primavera y del cambio de paisaje se 

descenderá hasta la población de 
Caldones de Rioseco para coger el 

camín del Coriscao. En él se observará 
el reflejo de la vida tradicional en el 

paisaje, las costumbres, las labores
de ganadería o agrícolas, los bosques 

autóctonos, etc., sobre todo a la
llegada a la Cabaña del Marqués

desde dónde se disfrutará de 
impresionantes vistas del Monte

Deva y la ciudad de Gijón.

SÁBADO 28 DE ABRIL :::

Salida a las 11.00 horas del Centro :::

RUTA DEL CORISCAO



Despertamos nuestros sentidos con la 
observación del grupo de animales más 

numeroso de la tierra; los insectos.
Muchos de ellos pasan desapercibidos
como pueden ser arañas o ciempiés y

otros son más llamativos y amables
para nuestros sentidos como son las
mariposas diurnas. Contaremos con

utensilios de observación como lupas,
y cazamariposas; y potenciaremos la 

observación principalmente de mariposas
y los artrópodos terrestres más comunes. 

Por el camín de La Coroniella llegando 
a Rioseco se tomará el camino que 
lleva hasta el camín de La Coviella. A 
partir de ese momento se ascenderá 
por la falda de la montaña atravesando 
un bosque autóctono de roble, 
castaño, nogal...y admirando las 
especies más típicas de nuestro 
entorno y sus principales 
características. El punto final de la ruta 
será la fuente La Coviella desde la que 
se regresará al CIN.

RUTA A LA FUENTE
LA COVIELLA

::: SÁBADO 28 DE ABRIL

::: Salida a las 11.00 horas del Centro

SÁBADO  12 DE MAYO :::

Salida a las 11.00 horas del Centro :::

RUTA DE OBSERVACIÓN DE
MARIPOSAS Y OTROS INSECTOS
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XIX SUBIDA A
LA PEÑA A LOS 4 JUECES

::: SÁBADO 12 DE JUNIO

::: Salida a las 11.00 h del Centro

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE :::

Salida a las 20.30 h del Centro (hasta las 23.00 h.) :::

RUTA DE OBSERVACIÓN DE
MURCIÉLAGOS Y FAUNA NOCTURNA
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Las noches de verano esconden sonidos de
fauna que nuestro oído no percibe, además

de otros que no se escuchan durante el
día. Gracias a esta ruta y con detectores
de ultrasonidos buscaremos la presencia

de murciélagos, además de la observa-
ción de otra fauna nocturna propia del
lugar. Contaremos con una trampa de

luz para atraer la presencia de las polillas
de la zona. La ruta estará guiada por

Alexis Puente, ambientólogo y experto en 
quiropterología. La primera parte constará

de una breve charla introductoria.

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, Sariego y Gijón.
Se recomienda ir provistos de agua y comida.

Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente



Ya inmersos en el otoño nos 
adentraremos por el Valle de 

Baldornón a través de castañedos 
donde contemplaremos la 

arquitectura tradicional como hórreos, 
paneras, ermitas, etc. Para finalizar 

con la actividad se realizará un 
amagüestu con las castañas 

recolectadas durante el itinerario en el 
área recreativa cercana al Centro de 

Interpretación. 

Día Mundial de las Aves en el Monte 
Deva. Realizaremos un recorrido por 
los alrededores próximos al Centro de 
Interpretación para comprobar la 
diversidad ornitológica del entorno. 
Dispondremos de guías y prismáticos 
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. 

RUTA DE OBSERVACIÓN
DE AVES

::: SÁBADO 6 DE OCTUBRE

::: Salida a las 11.00 horas del Centro

SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE :::

Salida a las 11.00 horas del Centro :::

RUTA Y AMAGÜESTU
EN EL MONTE DEVA
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Jornadas de observación dedicada al astrónomo francés Char-
les Messier quien en el siglo XVIII identificó objetos astronómicos 
de naturaleza muy diferente; consiguió en aquella época catalo-
gar hasta 110 objetos. En colaboración con la Sociedad 
Astronómica Asturiana OMEGA aprenderemos sobre la lista de 
objetos astronómicos del catálogo de Messier y se intentará ob-
servarlos a través del cielo del Monte Deva por cuarto año 
consecutivo.

INFORMACIÓN Y RESERVA: No es necesario inscribirse para estas jornadas. 
Más información en el tfno. 985 130 111 (de 10.00 a 14.00 horas) o a través 
del mail del CIN del Monte Deva: montedeva@taxusmedioambiente.com

• Exposición fotográfica “CATÁLOGO DE MESSIER”.
Sociedad Astronómica OMEGA.
Sala de Exposiciones del Centro de Interpretación.

20.45 / 21.10 h.
• Charla sobre el catálogo de Messier y curiosidades astronómi-

cas, a cargo de expertos de la Sociedad Astronómica OMEGA.  
Sala Polivalente del Centro de Interpretación.

21.15 / 00.15 h.
• Pases para la observación astronómica en el Observatorio a 

cargo de miembros de la Sociedad Astronómica Omega.
A partir de las 20:30 h se repartirán en la Sala de Exposiciones (y en la en-
trada de la Sala Polivalente para los asistentes de la charla) una entrada nu-
merada para poder ir al Observatorio en grupos de 15 personas.

IV JORNADAS ASTRONÓMICAS
DEL CATÁLOGO DE MESSIER

NOCHE DEL SÁBADO 17 DE MARZO :::
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TALLERES INFANTILES DE SEMANA SANTA

Aprenderemos sobre un grupo de animales muy abundante en 
nuestro entorno y con una gran variedad de especies. Dedicare-
mos 5 días durante las vacaciones escolares de Semana Santa 
a descubrirlos; insectos terrestres, acuáticos, arácnidos, mi-
riápodos, insectos voladores como mariposas, etc.

Actividad en familia en la que habrá una primera parte de des-
cubrimiento de especies gracias a los utensilios de observación 
como lupas y microscopio, una segunda para de su búsqueda 
por el entorno natural más próximo y se finalizará con una sencil-
la manualidad creando un avatar del “planeta insecta”.

“PLANETA INSECTA”

::: DÍAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DE ABRIL
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::: Horario: Durante el horario de apertura del CIN
Necesaria inscripción previa en el teléfono 985 130 111 o a través del
mail del CIN del Monte Deva: montedeva@taxusmedioambiente.com



TALLERES ADULTOS DE SEMANA SANTA

Observación de nubes y su aplicación para un pronóstico de 
tiempo a corto plazo; además de otros aspectos que ayudan a 
su determinación como las condiciones de humedad, viento, 
etc. Se tratarán los distintos meteoros que pueden producir las 
nubes. También se realizarán prácticas de identificación con ar-
chivos fotográficos y se finalizará con un recorrido por el entorno 
cercano para identificar y dar un pronóstico de la meteorología 
de ese momento.

Se entregará a todos los participantes un diploma de asistencia.

A cargo de Javier Martínez de Orueta. Miembro/Socio de la 
Asociación Meteorológica Española. Estudiante de Ciencias Am-
bientales de la Universidad de León.

“EL LENGUAJE DE LAS NUBES”

::: SÁBADO 7 DE ABRIL
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::: Horario: de 10:00 a 14:00 horas
::: Sala Polivalente del CIN del Monte Deva.

Necesaria inscripción previa en el teléfono 985 130 111 o a través del
mail del CIN del Monte Deva: montedeva@taxusmedioambiente.com



INFORMACIÓN Y RESERVA: La fecha límite para inscribirse en estas jornadas 
será el jueves anterior a la celebración de la misma. Es necesaria la inscrip-
ción previa en el tfno. 985 130 111 (de 10.00 a 14.00 horas) o a través del 
mail del CIN del Monte Deva: montedeva@taxusmedioambiente.com

::: SÁBADO 14 DE ABRIL

El trabajo de las abejas es fundamental en el ecosistema y casi 
se puede considerar una especie amenazas por la mano de 
hombre. En el Monte Deva y en colaboración la Asociación 
Gijonesa de Apicultura (A.G.A.) disfrutaremos de unas jornadas 
dedicadas a la apicultura; se visitará el Apiario Municipal; y para 
los más valientes, podrán vestirse de apicultores y ver una 
colmena de cerca.

10.00 / 11.30 h: Recepción de participantes y recorrido guiado 
por un apicultor desde el Centro hasta el Apiario municipal del 
Monte Deva. Se identificaran las principales plantas melíferas 
de la zona. Salida del Centro de Interpretación.

11.30 / 13.00 h: Visita al Apiario municipal guiada por personal 
de la Asociación Gijonesa de Apicultura (A.G.A). Visita a las 
colmenas para todo aquel que quiera. Se vestirán con el traje 
de apicultor y se abrirá alguna colmena. Recorrido de vuelta 
hasta el Centro de Interpretación.

14.00 / 14.00 h: Cata de mieles de distintas procedencias en la 
Sala Taller del Centro de Interpretación.

16.00 / 17.00 h: Charla sobre la avispa asiática (Vespa velutina) 
y taller de construcción de trampas caseras. Sala Polivalente 
del Centro de Interpretación. A cargo de Juan Prado 
(coordinador de la plataforma “Stop-velutina” y ex profesor de 
ganadería del IES de Luces, Colunga). Sala Polivalente del 
Centro de Interpretación.

JORNADA DE APICULTURA
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::: SÁBADO 26 DE MAYO

El hombre, desde tiempo inmemorial fue adquiriendo en la prác-
tica diaria un conocimiento botánico de su entorno inmediato, en 
función de dos factores elementales: las plantas útiles y las dañi-
nas. Por ello, en la breve relación que sigue, seleccionamos aqu-
ellas plantas más comunes en la diversa geografía asturiana de 
montaña, que responden a esos dos criterios (beneficiosos o 
perjudiciales, útiles o inservibles).

Xulio Concepción Suárez / www.xuliocs.com

10.30 / 11.30 h: Charla-debate sobre la cultura botánica en 
Asturias (historia del conocimiento botánico asturiano, usos 
tradicionales, plantas medicinales, remedios caseros, etc.). A 
cargo de Xulio Concepción Suárez (Caderalgu y filólogu de 
Llingua Castellana y Lliteratura pola Universidá d'Uviéu). Sala 
Polivalente del Centro.

12.00 / 14.30 h: Ruta guiada sobre etnobotánica. Se realizará un 
sencillo recorrido por los alrededores del Monte Deva en busca 
de plantas y árboles más representativos de la historia asturia-
na, por sus usos y valores.

10.30 / 12.00 h: Actividades de entretenimiento para niños y 
niñas. Se realizarán divertidos crece pelos, jardines en miniatu-
ra con hueveras recicladas, juegos al aire libre, etc. En la Sala 
Taller del Centroema solar. GPS.

JORNADAS ETNOBOTÁNICAS
EN EL MONTE DEVA

13

INFORMACIÓN Y RESERVA: Es necesaria la inscripción previa para estas 
jornadas en el tfno. 985 130 111 (de 10.00 a 14.00 horas) o a través del mail 
del CIN del Monte Deva: montedeva@taxusmedioambiente.com



INFORMACIÓN Y RESERVA: Es necesaria la inscripción previa para la asistencia a 
la charla y mesa redonda del sábado 23 de junio y para los talleres infantiles del 
domingo 24 de junio en el tfno. 985 130 111 (de 10.00 a 14.00 horas) o a través 
del mail del CIN del Monte Deva: montedeva@taxusmedioambiente.com 
Las inscripciones podrán realizarse hasta el jueves anterior a la actividad.

¿Qué es la permacultura? Seguramente hayas escuchando este 
término que se está empezando a usar y practicar. La permacul-
tura se refiere en su originalidad a la agricultura permanente (en 
inglés permaculture), pretende aunar el uso sostenible del territo-
rio y el aprovechamiento del mismo; tanto desde el punto de 
vista de la agricultura, como de su gestión de recursos y desar-
rollo arquitectónico de nuevas construcciones. En definitiva es 
ser ecológico, sostenible y responsable con el medio ambiente. 
El CIN del Monte Deva os queremos dar a conocer esta corriente 
gracias a la colaboración de “Laboral Espacio Permacultural”, un 
proyecto apasionante de permacultura y bosque comestible. 

SÁBADO 23 DE JUNIO :::

11.00 / 12.30 h: Charla “Laboral Espacio Permacultural”: nos 
contarán su experiencia en este proyecto de investigación y 
desarrollo en permacultura basado en huertos orgánicos bioin-
tensivos y bosques comestibles. Instalaciones de la Universi-
dad Laboral.

12.30 / 13.00 h: Descanso para el café y degustación de pro-
ductos ecológicos.

13.00 / 14.00 h: Mesa redonda de puesta en común de ideas 
reales de desarrollo en el Parque forestal del Monte Deva.

DOMINGO 24 DE JUNIO :::

11.00 / 13.00 h: Actividades de entretenimiento para niños y 
niñas. Talleres de huerto; fabricación de tiestos, repicado de 
terreno, preparado de semilleros y plantación de plantones 
ecológicos. En la Sala Taller del CIN. A partir de 6 años. Es ne-
cesaria la inscripción previa.

JORNADAS DE PERMACULTURA
Y BOSQUE COMESTIBLE
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::: DEL 2 DE JULIO AL 27 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. 

Programa de educación ambiental con actividades lúdicas, 
deportivas, entretenimiento y conocimiento de la naturaleza del 
Monte Deva.

Dirigidas a niños y niñas de entre 6 y 12 años. Además de estas 
actividades por los alrededores del CIN, los participantes 
también visitarán otros equipamientos naturales y municipales 
de Gijón, como el Jardín Botánico Atlántico 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 2 al 13 de julio
2ª) Del 16 al 27 de julio
3ª) Del 30 de julio al 10 de agosto
4ª) Del 13 al 27 de agosto (excepto el festivo día 15)

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
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INFORMACIÓN Y RESERVA: Es necesaria la inscripción previa para los talle-
res de verano en el tfno. 985 130 111 (de 10.00 a 14.00 horas) o a través 
del mail del CIN del Monte Deva: montedeva@taxusmedioambiente.com 
Las inscripciones podrán realizarse hasta el jueves anterior a la actividad.

::: LOS SÁBADOS DEL MES DE JULIO (7,14, 21 y 28)

Actividad familiar para disfrutar del verano en un entorno privile-
giado de Gijón. Consistirá en una gymkhana de búsqueda de 
pista e indicios que te lleve a descubrir el animal que está dejan-
do rastros por el monte. Tendréis que seguir las huellas por el en-
torno del Monte Deva, no solo huellas sino también cualquier 
otro tipo de señales e incluso podréis encontrar adivinanzas que 
te podrán ayudar a descubrirlo. Al finalizar el recorrido y des-
cubrir el animal que merodeaba por el Monte Deva recibirás un 
diploma del “Explorador de Monte”.

TALLERES DE VERANO
“EXPLORADORES DE MONTE”
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Agosto todos los años nos brinda la 
oportunidad de poder observar la tradi-
cional “lluvia de Perseidas”; aconteci-
miento astronómico popularmente se-
guido y que se celebra mediante unas 
jornadas de observación el Monte Deva 
año tras año, gracias a la colaboración 
de la Sociedad Astronómica OMEGA. 
Contaremos con exposición fotográfica 
de OMEGA, charlas sobre curiosidad 
astronómicas relacionas con esta lluvia 
de meteoritos y podremos visitar el Ob-
servatorio Municipal del Monte Deva.

• Exposición fotográfica “Lluvia de Perseidas”. Sociedad 
Astronómica OMEGA. Sala de Exposiciones del Centro de Inter-
pretación.

22.00 / 23.00 h: Actividad creativa para el público infantil en la 
Sala Taller del Centro de Interpretación en la que elaborarán 
una galaxia dentro de una botella y un cuadro-mural del siste-
ma solar con pintura fluorescente que se ilumina en la oscuri-
dad. A partir de 8 años. Es necesaria la inscripción previa.

21.45 / 22.10 h: Charla: “La lluvia de las Perseidas” impartido por 
la Sociedad Astronómica OMEGA. Sala Polivalente del Centro 
de Interpretación.

22.15 / 2.15 h: Visitas guiadas al observatorio astronómico del 
Monte Deva a cargo de miembros de la Sociedad Astronómica 
OMEGA. Visitas al Planetario Viajero instalado en la Sala Poliva-
lente del Centro de Interpretación. A partir de las 21:30 h se re-
partirán en la Sala de Exposiciones (y en la entrada de la Sala 
Polivalente para los asistentes de la charla) una entrada numera-
da para poder ir al observatorio en grupos de 15 personas

LLUVIA DE LAS PERSEIDAS NOCHES DEL SÁBADO 11 Y DOMINGO 12 DE AGOSTO :::
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INFORMACIÓN Y RESERVA: Es necesaria la inscripción previa en el tfno. 
985 130 111 (de 10.00 a 14.00 horas) o a través del mail del CIN del Monte 
Deva: montedeva@taxusmedioambiente.com Las inscripciones podrán 
realizarse hasta el jueves anterior a la actividad.



Activamos nuestro modo de ahorro de energía y cuidemos del 
planeta. Movámonos despacio y sin causar ningún daño. 
Seamos renovables, seamos sostenibles y educados. Estas jor-
nadas pretenden ser que seamos respetuosos en la casa del 
que somos invitados: la Tierra.

• Exposición fotográfica “Asturias Naturalmente”. AFONAS. Sala 
de Exposiciones del Centro de Interpretación (del 18 al 30 de 
septiembre).

11.00 / 12.00 h: Charla sobre la historia de las cosas (Huella del 
carbono, energías del futuro, etc.). Sala Polivalente del Centro.

12.30 / 13.00 h: Taller demostrativo de energías renovables 
(energía del hidrogeno, eólica, fotovoltaica, hidráulica, etc...). 
Exteriores del Centro de Interpretación.

13.00 / 14.00 h: Taller de reutilización de ropa. Se customizará 
ropa, se le dará una segunda oportunidad a la ropa vieja dándo-
le otro uso. (Necesario que los participantes traigan su ropa en 
desuso). Necesaria inscripción previa. Taller limitado a 15 perso-
nas. Sala Taller del Centro.

11.00 / 13.00 h: Actividades de entretenimiento para niños y 
niñas. Taller de fabricación de juguetes con materiales reciclad-
os. Es necesaria la inscripción previa. Sala Taller del Centro.

JORNADAS SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE
Y ENERGIAS RENOVABLES

SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE :::
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INFORMACIÓN Y RESERVA: Es necesaria la inscripción previa en el tfno. 
985 130 111 (de 10.00 a 14.00 horas) o a través del mail del CIN del Monte 
Deva: montedeva@taxusmedioambiente.com Las inscripciones podrán 
realizarse hasta el jueves anterior a la actividad.



Vivimos en una sociedad en la que existen problemas originados 
por el hambre; es por ello que el despilfarro de alimentos y, en 
general la falta de recursos mínimos necesarios para tener una 
vida conforme con la dignidad humana se hace una dura empre-
sa a día de hoy. Necesitamos tomar conciencia y sensibilidad 
con el despilfarro alimentario. En colaboración con la Fundación 
Banco Alimentos de Asturias.

11.00 / 12.30 h: Actividades infantiles en la Sala Taller del CIN. 
Se realizarán juegos educativos. A partir de 7 años. Es necesa-
ria la inscripción previa.

11.00 / 12.30 h: Charla-dinámica. Las necesidades humanas de 
nuestro entorno y las desigualdades sociales existentes. A 
cargo del Banco Asturiano de Alimentos. En la Sala Polivalente 
del Centro

13.00 / 14.00 h: Taller de cocina “Recetas sin desperdicio”. Trucos 
de cocina para aprovechar restos de comida. Se realizará algún 
planto sencillo. Necesaria inscripción previa (máximo 15 perso-
nas). En la Sala Taller del Centro.

JORNADAS SOBRE
DESPILFARRO ALIMENTARIO

SÁBADO 27 DE OCTUBRE :::
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INFORMACIÓN Y RESERVA: Es necesaria la inscripción previa en el tfno. 
985 130 111 (de 10.00 a 14.00 horas) o a través del mail del CIN del Monte 
Deva: montedeva@taxusmedioambiente.com Las inscripciones podrán 
realizarse hasta el jueves anterior a la actividad.



Como cada mes de noviembre empiezan a crecer miles de variedades de hongos, cuya búsqueda e 
identificación es una actividad que no puede faltar en el CIN del Monte Deva. Desde el CIN del Monte 
Deva se pretende educar en el conocimiento de este amplio mundo de la micología a cargo de expertos 
gracias a la colaboración de la Sociedad Asturiana de Micológica (SAM).

::: SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE

10.30 / 11.00 h: Charla “Iniciación a la micología” con la colaboración de la Sociedad Asturiana de Mi-
cología. Se aportarán conceptos básicos sobre micología, identificación y recogida de setas. Sala Poli-
valente del Centro.

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 distintos hábitats del entorno del Monte Deva. Se recomienda a los participantes que lleven cesta y 
navaja. Es necesaria la inscripción previa. Los participantes que hayan recogido ejemplares raros o una 
gran variedad 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 / 18.00 h: Taller de identificación de las setas recogidas durante el itinerario con ayuda de los exper-
tos de la Sociedad Asturiana de Micología. Sala Taller del Centro.
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JORNADAS MICOLOGICAS



DOMINGO 11 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 presentadas 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 
entretenimiento para niños y niñas en la Biblioteca del Centro. 
Se realizarán manualidades utilizando elementos naturales, y 
juegos en los que los niños y niñas aprenderían a diferenciar las 
distintas partes de los hongos y su importancia en el bosque. A 
partir de 7 años. 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
MICOLOGICAS
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INFORMACIÓN Y RESERVA: Es necesaria la inscripción previa en el tfno. 
985 130 111 (de 10.00 a 14.00 horas) o a través del mail del CIN del Monte 
Deva: montedeva@taxusmedioambiente.com Las inscripciones podrán 
realizarse hasta el jueves anterior a la actividad.



::: Se podrá realizar durante el horario de apertura del CIN.
::: No es necesario inscripción previa.

Durante las vacaciones del mes de diciembre tienen especial 
protagonismo las actividades en familia.  La relevancia forestal 
del Monte Deva permite que se pueda hacer una actividad de re-
colección de piñas en los pinares cercanos. De vuelta al CIN del 
Monte Deva se pueden decorar como personajes animados, 
como adornos para el árbol de navidad, etc.

NAVIDADES EN EL MONTE DEVA:
“PIÑAS DE NAVIDAD”

::: DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE
::: Y DEL 2 AL 6 DE ENERO
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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
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 solicitada. Se 
recomienda consultar la edad mínima recomendada para la realiza-
ción 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 kilómetros hasta las instalaciones, 
continuando primero 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.

HORARIOS del CIN
del MONTE DEVA

MEDIOS DE TRANSPORTE
hasta el MONTE DEVA
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MÁS INFORMACIÓN

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

DE LA NATURALEZA DEL MONTE DEVA 

Camino de Sta. Olaya · 33350 Gijón 

Teléfono: 985 130 111

montedeva@taxusmedioambiente.com

Ayuntamiento de Gijón | Teléfono: 985 181 143

www.gijon.es

www.montedeva.wordpress.com
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::: MARZO
24, Sábado: Ruta del Coriscao
17, Sábado: IV jornadas astronómicas del catálogo de Messier
::: ABRIL
2, 3, 4, 5 y 6: Talleres infantiles “Planeta insecta”
7, Sábado: Taller adultos “El lenguaje de las nubes”
14, Sábado: Jornada de Apicultura
28, Sábado: Ruta a la Fuente la Coviella
::: MAYO
12, Sábado: Ruta de observación de Mariposas y otros insectos
26, Sábado: Jornadas Etnobotánicas en el Monte Deva
::: JUNIO
2, Sábado: XIX Subida a La Peña los 4 Jueces
23 y 24: Jornadas de Permacultura y Bosque Comestible
::: JULIO
Del 2 de julio al 27 de agosto: Vacaciones en el Monte Deva
7,14, 21 y 28: Talleres de Verano “Exploradores de monte”

::: AGOSTO
11 y 12: Lluvia de Las Perseidas
::: SEPTIEMBRE
14, Viernes: Ruta nocturna de observación de Murciélagos
                    y fauna nocturna
29, Sábado: Jornadas sobre Movilidad Sostenible
                    y Energías Renovables
::: OCTUBRE
6, Sábado: Ruta de observación de Aves
27, Sábado: Jornadas sobre Despilfarro Alimentario
::: NOVIEMBRE
11 y 12: Jornadas Micológicas
24, Sábado: Ruta y Amagüestu en el Monte Deva
::: DICIEMBRE
Del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 6 de enero:
                    Navidades en el Monte Deva “Piñas de Navidad”

ÍNDICE POR FECHAS
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