Juega en Familia

El Museo del Vino de Cangas se
ubica en el barrio bodeguero de
Santiso. Su objetivo es divulgar la
cultura del vino en una zona en la
que la actividad vitivinícola se ha
conservado excepcionalmente.

Te interesa si deseas conocer
origen, evolución y curiosidades
de la historia del vino en Cangas del
Narcea. Además podrás visitar el
Lagar o bodega tradicional donde
conocer el proceso de elaboración
del vino por la sociedad tradicional
asturiana.

Al Museo del Vino se puede llegar en
coche o a pie
Si deseas acceder en coche debes
desviarte en la Avenida de Leitariegos
hacia el barrio de Santiso, en el cual
existe aparcamiento para coches.
También se puede acceder caminando
siguiendo el Paseo del Vino.

Descubre el museo de forma
divertida y en familia jugando con
Marco Topo. Solo necesitas un móvil
o tablet.
¿Te unes a la aventura?
Tu misión: Liberar a Renubeiro "Dios
de las Nubes" y para ello has de
superar 12 retos.
Se recomienda acceder 40 minutos
antes de la hora de cierre para completar el juego

Paseo del Vino

HORARIOS
APERTURA

Martes a Sábado
11:00 a 14:00 h
16:30 a 19:00 h
Domingo
11:00 a 14:00 h
Lunes: Cerrado

VISITAS GUIADAS: Lagar Santiso

Como complemento a la visita del Museo puedes caminar por el Paseo del Vino.
Se trata de una senda peatonal que conectan el barrio de Santiso con la zona
vinícola de Las Barzaniellas (1,3 km) y con el barrio cangués de Ambasaguas
respectivamente (0,9 km), denominado así por situarse sobre la confluencia del río
Luiña y el Narcea.
El paseo discurre paralelo al río Luiña-afluente del Narcea- y atraviesa un bosque de
ribera.
Es un paseo ideal para caminar o correr con amigos o en familia.

Mañanas
11:30 / 12:30 / 13:30 h
Tardes
16:30 / 17:30 / 18:30 h

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA

TARIFAS
Entrada + Visita Guiada: 2,35 €/pers
Entrada Museo: 1,30 €/pers
Entrada Grupo: 1,80 €/pers (+12 pers)
Niños menores de 12: Gratis

Barrio de Santiso, s/n - Cangas del Narcea

Tel.: 984 49 70 09
E-mail: museodelvino@ayto-cnarcea.es

www.museovinocangas.com

