
“Una Vuelta a la Manzana” 
Visita al Centro de Interpretación del Sueve y a Fuente Obaya 

 
Se realizará una visita guiada al centro de Interpretación de la Sierra del Sueve y una 
sencilla excursión a Fuente Obaya, donde observaremos el nacimiento de un río a 
través de la roca caliza que forma la mayor parte del Sueve. Conoceremos las 
diferentes especies de helechos tropicales que allí brotan, así como un antiguo 
asentamiento de molinos del siglo XIX.  
 
Población destinataria.- Niñas y niños a partir de 3º curso de Educación Primaria.  
 
Punto de encuentro.- Centro Interpretación del Sueve. Gobiendes-Colunga. 11:00 h. 
 
Punto de Partida y llegada.- Se saldrá del Centro de Interpr. del Sueve (en Gobiendes-
Colunga) tras la visita guiada a esta instalación y se regresará al mismo lugar.  
 
Fecha de actividad.- Jueves, 2 de noviembre 2017  
 
Duración.- De 11:00 a.m. a 13:45 a.m. (40´ de visita al Centro y, el resto, excursión) 
 
Agentes implicados.- Responsable del Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve 
(como guía de grupo)  y personal integrado en el Plan de Infancia de la Comarca de la 
Sidra (para  refuerzo en el acompañamiento de los niños/as) 
 
Fecha máxima de inscripción.- Jueves, 26 de octubre (Gratuito. PLAZAS LIMITADAS) 
 
Información de interés.- 

 Dependiendo de la demanda habrá disponibilidad de autocar desde todos los 
concejos de la Comarca (marcar en la ficha de inscripción si desea disponer de 
este servicio y desde qué municipio). Se adjunta relación de paradas y horarios 

 El recorrido desde el centro de Interpretación hasta Fuente Obaya se hará a pie 
a través de caminos, de tal modo que será necesario calzado y vestimenta 
adecuada (dificultad baja). 

 Es recomendable que los niñas/os vengan provistos de agua y bocadillo. 

 En caso de condiciones meteorológicas adversas se podría suspender la 
actividad. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………......................... 
 

DON /DOÑA........................................................................................................................., con 
número de N.I.F........................................... y teléfono de contacto………………………, en 
calidad de madre/padre/tutor/,  
AUTORIZO al niño/a………..……………………………………………………... para la realización 
de la actividad Una vuelta a la Manzana “Centro Interpr. Sueve-Fuente Obaya” organizada 
por el Consejo Comarcal de Infancia de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, que tendrá lugar 
el jueves 2 de noviembre de 2017 a las 11:00 a.m. Con punto de partida en el centro de 
Interpretación de la Sierra del Sueve (Gobiendes-Colunga) y llegada al mismo emplazamiento.  
Del mismo modo DECLARO que conozco el contenido de la actividad a realizar y que es apto 
para participar. 
Igualmente autorizo el uso de las imágenes tomadas durante la actividad para fines de 
promoción del Plan de Infancia de la Mancomunidad Comarca de la Sidra.    
 
 

En ..................., a...........de..................................de 2.017. 
 
 

Fdo.-  
 

SE ENTREGARÁ ESTA AUTORIZACIÓN A LA LLEGADA AL CENTRO DE 
INITERPRETACIÓN DE LA SIERA DEL SUEVE 

 


