
EL MUSEO  ETNOGRÁFICO DE QUIRÓS 
RECOMIENDA



REALIZAR UN RECORRIDO POR SUS 
ESPACIOS



DISEÑAR UN MÓVIL EN FAMILIA



Y  REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES 
EN SUS INSTALACIONES



ACERCARSE A VISITAR LA IGLESIA 
ROMÁNICA DE SAN PEDRO DE ARROJO



DISFRUTAR DE LA NATURALEZA



VISITAR UN ÁRBOL MUY ESPECIAL

El Teixo o tejo, se encuentra en el 
pueblo de Bermiego (Quirós) . 
Es sin duda uno de los tejos más 
monumentales de Europa. Por su 
excelente estado de conservación, le 
ha sido concedido el premio “árbol 
longevo”, en el año 2008
Se encuentra situado en un paraje de 
gran belleza, al lado de la iglesia de 
Santa María.

ALGO MÁS SOBRE LOS TEJOS:
Su madera, durísima, semejante al hierro e impermeable, se utilizó
para fabricar instrumentos de guerra, ruedas de carro, vigas, aperos e 
instrumentos musicales. De su corteza se obtiene una sustancia 
utilizada en el tratamiento del cáncer. 



HACER LA RUTA DE LOS MOLINOS DE 
CORRORIU

Este itinerario transcurre por una de las zonas más atractivas del  Municipio 

de Quirós, combinando diferentes recursos patrimoniales.

Los molinos aun se utilizan para la molienda 
de la escanda, cereal parecido al trigo, 
adaptado a terrenos pobres, cuya recogida se 
hace manualmente Recogiendo escanda.



LUGARES DESTACADOS EN LA 
RUTA:

Para disfrutar de la ruta se sugiere comenzar el recorrido desde el 
pueblo de Coañana que se encuentra a 2.5 Km. de Bárzana, 
capital del concejo.
Desde Coañana , se propone un itinerario cultural donde es posible 
apreciar los siguientes recursos de interés: 

• Al comienzo de la aldea, la iglesia en honor a Santiago Apóstol.
• Partiendo del soportal de la iglesia llegaremos a una plazoleta con 

varios hórreos, destacando uno con ambas puertas tallad as 
con motivos vegetales .

• Continuando por el camino se llega a un lavadero tradicional .
• A nuestra izquierda, se abre un camino estrecho y ascendente que

nos llevará hasta una fuente, sobre la misma y tras un hórreo, 
hay una casa en cuyo dintel podremos ver una inscripci ón 
donde figura el autor y la fecha (1657).

• Desde la fuente y siguiendo por el camino principal, pasaremos por 
un interesante conjunto  de casonas y hórreos . 

• Poco después encontraremos una casona con una soberbia 
puerta , sobre la que se encuentra el escudo de la familia 
Bernardo de Quirós.



• Continuando por el camino, disfrutando de unas magníficas 
panorámicas, se llega al pueblo de Faedo. Cruzando la carretera y  
cogiendo  un camino que desciende, llegaremos a la capilla del 
Santo Ángel . Desde este punto la ruta continúa por un 
impresionante bosque de castaños, hasta llegar al con junto 
etnográfico de los molinos harineros de Corroriu.

• Es posible solicitar un folleto de la ruta en la oficina de turismo de 
Quirós.



VISITAR LOS DIEZ HÓRREOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS DEL CONCEJO

Para ello es posible descargar 
en esta misma sección los 
siguientes archivos:

• “Apuntes sobre el hórreo”
• “Folleto hórreos de Quirós”



PARTICIPAR EN SUS FIESTAS 

Fiesta del Alba, de Trobaniello, 
del cordero a la estaca, etc.



COMER Y  COMPRAR EN QUIRÓS

¿Qué comer?
Como entrantesComo entrantesComo entrantesComo entrantes: patpatpatpatéééés de morcilla o  de jabals de morcilla o  de jabals de morcilla o  de jabals de morcilla o  de jabalíííí y embutidos caseros.y embutidos caseros.y embutidos caseros.y embutidos caseros.
De primero: pote de castaDe primero: pote de castaDe primero: pote de castaDe primero: pote de castaññññas, pote asturiano o pote de berzas. as, pote asturiano o pote de berzas. as, pote asturiano o pote de berzas. as, pote asturiano o pote de berzas. 
De segundo: caza (corzo, jabalDe segundo: caza (corzo, jabalDe segundo: caza (corzo, jabalDe segundo: caza (corzo, jabalíííí).).).).
De postre: borrachinos de escanda y tarta garrucha.De postre: borrachinos de escanda y tarta garrucha.De postre: borrachinos de escanda y tarta garrucha.De postre: borrachinos de escanda y tarta garrucha.

¿Qué comprar?
Embutidos (chorizo, morcilla). ReposterEmbutidos (chorizo, morcilla). ReposterEmbutidos (chorizo, morcilla). ReposterEmbutidos (chorizo, morcilla). Reposteríííía : a : a : a : maramaramaramaraññññuelueluelueloooo (pan dulce (pan dulce (pan dulce (pan dulce 
trenzado ttrenzado ttrenzado ttrenzado tíííípico de Semana Santa) y pico de Semana Santa) y pico de Semana Santa) y pico de Semana Santa) y casadiellacasadiellacasadiellacasadiellassss (dulce relleno de (dulce relleno de (dulce relleno de (dulce relleno de 
nuez y avellana)nuez y avellana)nuez y avellana)nuez y avellana). 



¡LES ESPERAMOS!


