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a cultura celta y las costum-
bres y tradiciones populares
están presentes en este pro-
ducto, que nos hace partíci-

pes del mundo rural y de sus tertulias.
En el valle del Navia (Asturias), Kalya-
ventura os ofrece rebuscar caminando
rincones mágicos donde la apacible
tranquilidad y un entorno inigualable
te hacen disfrutar de la lectura. Te
proporcionan todos los elementos ne-
cesarios y los argumentamos más increí-
bles, con tertulias a modo de
cuentacuentos que te hacen partícipe de
historias y leyendas de gran arraigo en
estas tierras, donde personajes mitológi-

cos cobrarán vida para hacerte disfrutar
de la cultura asturiana. Es un programa
de fin de semana que quiere reflejar un
uso y disfrute de la naturaleza y el mun-
do rural que no diferencia condición físi-
ca ni capacidad alguna.

Cuando el cliente llega a sus aloja-
mientos, se le ofrece una peque-

ña biblioteca para escoger su
libro, su género más preciado,
es un regalo y una apuesta por

la lectura, por la relajación, por la
estimulación de la cultura en complici-
dad armónica con el entorno. Es un pro-
ducto de turismo de fin de semana o de
tres días y dos noches, que alimentado

Organizan:

LEn enero se fallaron los premios

de la XIX edición del Concurso

al Mejor Producto de Turismo

Activo en la Feria Internacional

de Turismo (Fitur). Las catego-

rías premiadas eran: Aventura,

Naturaleza y Cultura, en las

modalidades Nacional e Inter-

nacional. Más de 4.000 lectores

de AireLibre, periodistas espe-

cializados y personalidades del

sector eligieron los mejores

proyectos. El programa “Fin de

Semana de Libro” se impuso en

la modalidad Nacional Cultura.
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El paisaje asturiano es uno 
de los alicientes de este programa.
El paisaje asturiano es uno 
de los alicientes de este programa.
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por dos rutas de senderismo, muy cor-
tas, de tres a cinco kilómetros, propor-
ciona lugares idílicos para disfrutar de
la paz y tranquilidad del mundo rural,
de la mitología asturiana y de un espa-
cio dedicado a la lectura. 

Gracias a los comentarios de un guía,
cada día la senda hace referencia a per-
sonajes espirituales y mitológicos de las
creencias populares. Nos acercamos a
ese lugar mágico que nos llena de bue-
nas sensaciones, olores de bosque y bre-
zos, de pueblo y paz. Un lugar rústico y
acogedor donde podemos desplegar
nuestras páginas literarias más desea-
das, escogiendo el aposento creado con
los materiales que más abundan en la
comarca, piedra o madera, utilizando
como cobijo la sombra de un roble o
castaña, de una techumbre prolongada
de una capilla, un hórreo o la inmensi-

dad del cielo astur adornado de nubes
de algodón con formas que agudizan
nuestro ingenio y despiertan nuestra
imaginación.

En la noche, tras la cena, a modo de
cuentacuentos, y en función de la época
del año, la referencia serán la noche y las
estrellas, a la luz de la luna, o el calor de
la chimenea, para relajar los sentidos en
el ambiente familiar que despierta la mú-
sica de la lectura, de las historias que el
anfitrión trasmite: te contarán e ilustra-
rán historias de antepasados, reales o
trasmitidas por generaciones pasadas,
pero siempre llenas de vida. La lectura en
voz alta dará forma a estampas y relatos
de leyendas asturianas.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.kalyaventura.com

DATOS DE INTERÉS

Leyendo al abrigo de un hórreo.Leyendo al abrigo de un hórreo.

Después de caminar, siempre se 
encuentran rincones para leer.
Después de caminar, siempre se 
encuentran rincones para leer.

Deporte y lectura, una unión excelente.Deporte y lectura, una unión excelente.
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