VISITA MUSEO DEL ORO DE ASTURIAS
Y OTRAS ACTIVIDADES

MUSEO DEL ORO DE ASTURIAS
Barrio San Nicolás s/n
33873 – Navelgas (Tineo)
ASTURIAS

Tel. y fax: 0034 985 80 60 18
info@museodeloro.es
www.museodeloro.es
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VISITA MUSEO DEL ORO DE ASTURIAS
Y OTRAS ACTIVIDADES

EL CONCEJO DE TINEO
El concejo de Tineo, emplazado en el corazón del occidente asturiano, posee un
extenso y bello territorio donde historia y naturaleza han ido siempre de la mano
queriendo conformar una singular variedad natural y herencia histórica como pocos
concejos tienen.
La villa de Tineo, capital del municipio, es considerada una población de larga historia,
muy importante ya durante la época del Imperio Romano. Su momento de mayor
esplendor fue, durante los siglos XII y XV, época de una gran afluencia de peregrinos
que en su tránsito hacia Compostela, tenían el deber de pasar por el Monasterio de
Santa María la Real de Obona.
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Tineo, es tierra de Pueblos Ejemplares. Así, es indispensable la visita a Navelgas,
población galardonada en el Año 2003 y a todo su Valle del Oro, y Tuña, galardonada
en el año 2000, cuna del general Riego. Esta última, posee la singularidad de albergar
más de ocho palacios y casonas que aluden, sin duda, a un pasado señorial, un
esplendido puente romano sobre el río del mismo nombre, y un entorno natural que
es otro de los tesoros que guarda este maravilloso lugar.

El resto de municipio ofrece una multitud
de atractivos para quien lo visita: Dólmenes
prehistóricos, minas de oro romanas,
monasterios, palacios, árboles milenarios…
Toda la Naturaleza a la Carta, donde usted
podrá elegir lo que más le apetezca.
Sus paisajes, sus pueblos, sus costumbres y
sus gentes conforman un patrimonio
riquísimo, que se hereda de padres a hijos,
para que la sabiduría popular de este
pueblo no se pierda y siga conservando la
Tradición de las Tradiciones.

ACCESOS Y SITUACIÓN
Este municipio, con capital en Tineo, está situado al suroeste de la Comarca vaqueira,
en el centro del occidente de Asturias. Es el segundo concejo en extensión de Asturias.
Por carretera se encuentra bien comunicado a través de la AS-15 (que enlaza con la N634 en Cornellana), de la AS-216, que lleva al nudo del Alto de la Espina y de la AS-219
que baja hacia la costa de Luarca, pasando por Navelgas.
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NAVELGAS
Navelgas, con una población de alrededor de 300 habitantes se encuentra en la zona
noroccidental del concejo de Tineo. Es la segunda población en importancia, y ha sido
tradicionalmente un destacado centro económico y de servicios de este municipio
asturiano, donde viven cerca de 3.000 personas.

El Cuarto de los Valles es el nombre tradicional de la comarca septentrional del
concejo de Tineo, formada por los valles de los ríos que confluyen en el Esva. El pueblo
se extiende perpendicularmente al curso del río de su mismo nombre, dista 26 km de
Luarca y 28 de Tineo.

Consta de dos barrios: Navelgas de Arriba y Navelgas de Abajo, llamado también La
Ferrería. Navelgas de Arriba se agrupa alrededor de la iglesia y la Casa de la Cultura,
siendo una zona principalmente agrícola y ganadera. Navelgas de Abajo queda ubicado
a ambos lados de la carretera y es el más moderno, contando con establecimientos
comerciales y de servicios.
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VISITA AL MUSEO DEL ORO DE ASTURIAS – MUSEO MUNICIPAL
El museo está ubicado en La Casona Capalleja, en el barrio de San Nicolás, junto al
puente viejo. Se trata de una antigua casa solariega de tres pisos, totalmente
rehabilitada con el propósito de acoger los modernos servicios de la exposición. En su
parte posterior, se encuentra una vieja panera con siglos de historia que supone el
sitio ideal para la práctica del deporte local: El Bateo del Oro.
Es un museo único dedicado al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que
desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado
metal. Historias antiguas y religiosas, avances médicos y tecnológicos, ingenierías
magistrales se reúnen en Navelgas para que tú puedas conocerlos en un viaje
apasionante. Astures, romanos, y leyendas de nuestro siglo nos cuentan historias de
lucha, poder, ritos y símbolos.
El edificio alberga la Oficina de Información Turística, una tienda de souvenir, una sala
multiusos para conferencias, charlas y proyecciones; y dos salas de exposiciones
temporales. El taller del Bateo de Oro, actividad esencial para complementar la visita,
está disponible diariamente para todos aquellos que quieran probar suerte.
EL MUSEO
La Exposición Museística permanente que se encuentra en el primer piso. Antes de
llegar, nos encontraremos con una pepita de oro gigante que cuelga del techo, y su
gran tamaño siempre sorprende a los visitantes.
La Exposición se divide en dos partes. Las primeras tres salas se refieren al oro de
forma general: características del metal, propiedades, historia, simbología, etc… La
segunda parte se refiere a las explotaciones auríferas de la zona, desde la época
castrense, pasando por la gran explotación romana que tuvo lugar en las
inmediaciones durante el siglo I A.C., para finalizar explicando el funcionamiento de la
primera mina industrial de oro de toda España en los años 50, así como la explicación
de la técnica artesanal de bateo de oro y el deporte que lleva el mismo nombre.
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DATOS DE LA VISITA
TARIFAS:
Público general: 2.50€
DESCUENTOS ESPECIALES:
Niños de 0 a 3 años: gratuitos
Niños de 4 a 11 años, mayores de 65 y grupos de más de 20 personas: 1.00 €
MIÉRCOLES de todo el año: Gratuito
HORARIOS
Martes a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Domingo tarde y lunes
cerrado.
TEMPORADA ALTA: Semana Santa, del 1 de Julio al 15 de Septiembre y puentes
festivos. El horario se amplía hasta las 20.00 horas.
VISITAS GUIADAS
Las visitas al museo son visitas libres.
Durante la recepción, se les proporciona
a todos los visitantes un folleto-guía que
indica cómo visitar el museo y que
además, amplía la información que se
expone en el mismo. A su vez, la
persona encargada de la recepción
también realiza una amplia explicación
de lo que se va a visitar, de Navelgas, de
las diferentes explotaciones, etc…
Las visitas guiadas se realizan diariamente 45 minutos antes del cierre, en horario de:
13.15h y de 18.15h, (19.15h, en Temporada Alta), si se forma un grupo mínimo de 10
pax, o para grupos con visita concertada a cualquier hora.

TALLER DE BATEO
El taller de bateo de oro es la actividad esencial que
complementa la visita al Museo del Oro. Está
disponible diariamente en el horario del museo. Se
realiza en la parte posterior del museo, bajo la panera.
Allí se encuentran situados dos tanques de agua que
servirán para realizar la actividad.
El funcionamiento del taller consiste en la adquisición por parte de los visitantes, de
una bolsa que contiene 200 – 300 gramos de arena y diseminados en ella, unas láminas
de oro y una probeta. Se explica cómo extraer el oro y quien consigue sacarlo se lo
queda. Durante las visitas concertadas, se hace una demostración gratuita y una
extensa explicación de la técnica y su historia.
Tiempo estimado de duración del taller: 10 minutos/pax.
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HORARIOS TALLER DE BATEO
Martes a sábado: 12.00 a 14.00 y 16.00 a 18.00 h.
Domingo: 12.00 a 14.00 h.
Domingo tardes y lunes cerrado.
OTRAS VISITAS GUIADAS MUNICIPALES EN LA ZONA
Desde el Museo del Oro de Asturias / Oficina de Información Turística de Navelgas,
también se oferta para grupos concertados con anterioridad:

- RUTA “LA HUELLA DEL ORO” DE NAVELGAS. Paseo que se encuentra a la salida del
pueblo de Navelgas, de una hora aproximadamente de duración, donde se puede ver
los restos de las explotaciones auríferas llevadas a cabo por los romanos. Un recorrido
circular y fácil, con paneles explicativos de todos los puntos con interés del circuito.
- RUTA GUIADA POR EL PUEBLO DE NAVELGAS. Paseo de una hora de duración por
Navelgas, para conocer los secretos de este pueblo que fue nombrado “Pueblo
Ejemplar” en el año 2003, y fue sede de los Campeonatos de Bateo Europeo en 2005 y
Mundial en 2008.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA
- MUSEO DEL BOSQUE (Muñalen – 3kms. de Navelgas) – MUSEO PRIVADO
Museo al aire libre, en un bosque de 3 Has. A lo largo de 1 Km. de sendero, plantas,
árboles y arbustos, conviven con los usos, ingenios y construcciones tradicionales.
Durante siglos los habitantes de estos valles vivieron en un régimen de autosuficiencia
en el que el bosque fue un elemento fundamental.
Horarios y Tarifas:
11.00 – 13.30 y 17.00 – 19.30 h.
Tarifa general: 3.60€ / Reducida: 2.40 € Grupos: descuento de 10%
(El Museo del Bosque ofrece oferta de almuerzo en el Restaurante Casa Vicentón.)
Teléfono de contacto del restaurante: 985 80 60 10)

- MUSEO VAQUEIRO DE ASTURIAS (Naraval – 5Kms. de Navelgas)
Museo etnográfico que relata la evolución, la historia, y las costumbres de los
Vaqueiros de Alzada, grupo trashumante ganadero, natural del occidente de Asturias
que estuvo marginado durante siglos por el resto de sus vecinos debido a su modo de
vida. El museo se divide en dos partes: una explicación de la historia, costumbres y
modo de vida a través de unos paneles explicativos, y la visita a una casa típica
vaqueira.
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Horarios y tarifas:
El museo Vaqueiro está abierto durante la Temporada Alta: Semana Santa y de Julio a
Septiembre. De martes a domingo de 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00. Lunes cerrado.
Para el resto del año, solo se recibiría a grupos concertados previamente por falta de
personal. El museo tiene un convenio con el Ayto. de Tineo, por lo que la persona de la
Oficina de Información de Navelgas se encarga de recibir a los grupos para la visita, en
horario de 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 h. de martes a domingo mañana.
Tarifa general: 1.50€
Tarifa grupo: 1.00 €
- ACTIVIDADES DE BATEO DE ORO EN EL RIO
Este territorio donde se encuentra ubicado el pueblo de Navelgas es conocido como el
Valle del Oro, dada la abundancia de yacimientos auríferos. Desde el cierre de las
explotaciones auríferas que tuvieron lugar en el pueblo durante los años 50, la
población comenzó a recoger el oro de forma artesanal a través de la técnica artesanal
de BATEO DE ORO, afición que con el paso del tiempo se ha convertido en una
tradición que ha pasado de padres a hijos.
Existen actualmente dos Asociaciones que ofertan la actividad con monitores expertos
y todo el material necesario para enseñar a aquellos que quieran probar suerte
directamente en el río.
Debido a que la actividad se realiza en el río, sólo se oferta de junio a septiembre tanto
por la temperatura como por el nivel del agua. Duración aproximada de la actividad: 3
horas.
ASOCIACIÓN DE BUSCADORES DE ORO ENRIQUE SANFIZ FERNÁNDEZ
Contacto: sanfiz_oro@hotmail.com
Tfno.: 625 767 784 / 985 80 62 95
www.enriquesanfiz.com
ASOCIACIÓN DE BATEADORES DE ORO “BARCIAECUS”
Contacto: info@navelgasoro.com
Tfno.: 985 80 60 18
www.navelgasoro.com
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OTRAS ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN EL CONCEJO
Existen otras actividades y recursos turísticos de gran importancia para visitar en el
Concejo de Tineo. Estas actividades se llevan a cabo desde la Oficina de Turismo de
Tineo (Oficina principal del municipio), y para su realización tienen que ponerse en
contacto en:
OFICINA DE TURISMO DE TINEO
Plaza del Fontán, 22 – 33870 - Tineo
Contacto: turismo@tineo.es
Tel.: 985 90 02 02
- Visita guiada a la Villa de Tineo
Visita guiada a la Villa de Tineo, capital del concejo. Una población de larga historia,
importante desde el Imperio Romano, pero que adquirió mayor esplendor durante los
S.XII y XV, por ser un importante punto en el Camino de Santiago Primitivo.
- Museo de Arte Sacro (Tineo)
Exhibe piezas que estuvieron unidas al culto divino y a la liturgia y piezas de orfebrería
en tallas de madera de los siglos XII al XVIII, así como un amplísimo fondo bibliográfico
muy importante tanto por su antigüedad con ediciones de 1522, como por su
contenido: Censura Inquisitorial.
Contacto: 985 80 01 98
Horario: Martes, jueves y viernes de 15.00 a 17.00 h. Sábados, domingos y festivos de
10.00 a 12.00 h.
- Coto de pesca intensivo del Arenero (El Arenero – 3kms. de Tineo)
Un lago de unos 500 metros de circunferencia que ofrece la posibilidad de pesca a
todas las personas independientemente de su experiencia, en un entrono adaptado,
seguro y de gran belleza.

HORARIOS Y TARIFAS:
Horario: Abierto todos los días del año entre las 9.30h y el anochecer en horario de
invierno y entre las 10.30h y el anochecer en horario de verano. La capacidad del coto
es de 35 pescadores por día, de estos 35 permisos ofrecemos la posibilidad de reservar
20 diarios.
CONTACTO:
Tfno.: 985.80.19.76 (hasta las 15:00 horas) ó 659 122 694 y 607 839 618.
elarenero@elbanzao.es Las reservas se confirmarán con el pago previo del permiso.
Los grupos deben reservar obligatoriamente, ajustándose a la disponibilidad del coto.
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RESUMEN TARIFAS Y TIEMPOS PARA LAS VISITAS QUE SE REALIZAN EN NAVELGAS

Visita al Museo
del Oro de Asturias
Visita al Museo del Bosque
(Muñalen)
Visita al Museo Vaqueiro
de Asturias (Naraval)
Ruta "Huella del Oro"
de Navelgas (*)
Visita guiada
Pueblo de Navelgas (*)

TARIFA
GENERAL

TARIFA
REDUCCIÓN

TARIFA
GRUPOS

TIEMPO
ESTIMADO

2,50 €

1,00 €

1,00 €

30 mins.

3,60 €

3,00 €

2,40 €

30 mins.

1,50 €

1,00 €

1,00 €

30 mins.

Gratuito

-

-

45 mins.

Gratuito

-

-

30 mins.

(*) Las visitas guiadas a la Ruta de la Huella del Oro y el Pueblo de Navelgas serían
únicamente para grupos. Para los visitantes que vengan por su cuenta sería una visita
libre. (A no ser que se tenga disponibilidad en el momento).
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