Deporte y relax a prueba de chaparrón 21/07/2011
El centro deportivo y de ocio Juan Carlos Beiro.
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● En el Oriente
La parte más explotada turístimente de la región ofrece una
an variedad de museos y visitas
e interés aptos para los días de
uvia.
El Museo Jurásico de Asturias
Muja), situado en Colunga, en la
osta jurásica asturiana, donde
ace 150 millones de años habitan dinosaurios, tiene una expoción permanente dedicada a los
es grandes períodos geológicos

en los que se dividió el Mesozoico:
Triásico, Jurásico y Cretácico. No
se lo pierdan.
En Ribadesella se puede encontrar uno de los grandes santuarios
del arte paleolítico de Europa, la
cueva de Tito Bustillo, que forma
parte de una red de cavernas conectadas entre sí y aguarda un
amplio conjunto de signos y figuras. Siguiendo la ruta hacia el extremo más oriental, el visitante
encuentra el Centro de Descubrimiento de la Fauna Glaciar, en el
concejo de Onís, donde se recrea
fielmente el último período glaciar en el norte de España. En la
Cuevona y en la tradicional fragua
contigua se puede contemplar
una réplica de un fósil de cría de
rinoceronte junto con otras especies de su época.
Si llueve, qué más da.
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polivalente, una pista auxiliar y una gran pista central
polivalente.
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Asturias, la 13.ª en
competitividad turística
Oviedo, E. F.
Asturias se encuentra en el
puesto 13.º de las comunidades
autónomas españolas en cuanto a
competitividad turística, según el
indicador de 2010 de Exceltur.
El segundo informe «Monitor
de competitividad turística de las
comunidades autónomas, Monitur 2010» muestra que la región
ha ascendido tres puestos desde
2009, momento en el que ocupa-

ba la penúltima posición en el
ranking. Asturias ha mejorado en
tres de estos pilares: visión de
marketing estratégico y apoyo comercial, ordenación y condicionantes competitivos del espacio
turístico y resultados económicos
y sociales. Desciende puestos en
accesibilidad y conectividad por
medios de transporte, y diversificación y categorización de productos turísticos.

NOTICIAS EXCELTUR

