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De Interés para el visitante

el corazón del Parque Natural de Ponga, se encuentra la zona conocida
como Los Bedules desde donde surge una pasarela de madera (apta para
personas con movilidad reducida) hasta llegar al mirador, desde el que se puede
disfrutar de unas vistas panorámicas del Parque y apreciar el pintoresco paisaje
que lo compone: bosques mixtos maduros, áreas de matorrales, pastizales y zonas
altimontanas. Además, es un punto clave para la observación de aves.

Estos son algunos de los puntos que se recomiendan visitar para conocer la
riqueza natural y cultural del concejo de Ponga:

 En

 Desde Los Bedules se puede tomar el sendero que lleva hacia el emblemático

Bosque de Peloño, lugar de alto valor ecológico formado por la vegetación
prioritaria del lugar, los hayedos. Para los amantes de la naturaleza este hayedo
es un lugar de obligada visita ya que permite disfrutar de un frondoso y
enigmático bosque autóctono, en el que se conoce la presencia de especies tan
destacables como el Urogallo Cantábrico.

 En

lo que respecta a la flora, también destaca la presencia del Narciso
Asturiano y de la Genciana, amabas recogidas como Especies de Interés Especial
en el Catálogo Regional de Flora Amenazada del Principado de Asturias.

 Limitando con el Concejo de Amieva se encuentra la garganta de Los Beyos,

formado por la erosión del río Sella. En esta red fluvial, así como en la mayor parte
de ecosistemas acuáticos del Concejo destaca la presencia de nutrias y
desmanes, indicadores de la alta calidad del agua.

 Por esta zona cercana a Los Beyos es tradicional la fabricación de un afamado

En

San Juan de Beleño se encuentra el Centro de Interpretación del Parque
Natural de Ponga que ofrece una exposición permanente donde se destacan los
valores naturales y culturales de la zona, y se ofrece a sus visitantes información
sobre el Parque, rutas y senderos, así como cualquier dato sobre el Concejo que
sea pertinente.

 Al sur de Ponga se encuentra Ventaniella, que formaba parte del Camino Real
de Ribadesella a Castilla, recorrido tradicional usado para el transporte de
alimentos procedentes de distintas regiones.

 También

en Beleño puede visitarse el Museo Gallinar de la Madera y la
Herramienta, en el bajo de una construcción de estilo rural asturiano del siglo XVII,
en la que antiguamente lse encontraba la carpintería del pueblo.

 En un local anexo al museo se encuentra el Taller de Ebanistería Actual, donde
se puede adquirir artesanía o muebles de fabricación propia, totalmente
artesanales y de carácter asturiano.

 En el paso de montaña de Ventaniella se encuentra la Ermita de la Natividad
de Nuestra Señora, al lado de la cual se mantiene aún el albergue empleado por
los arrieros y trajineros que cruzaban la Cordillera Cantábrica.

queso artesanal con leche de vaca, oveja o cabras que pastan en el lugar. Un
buen momento para degustarlo es el Festival del Queso que se celebra en San
Juan de Beleño el primer domingo de Diciembre.

 Es interesante visitar la Torre Medieval en el pueblo de Cazo y la Iglesia de las

En el apartado arquitectónico, en Ponga debe hacerse una mención especial

tradición de fin de año en la
que los jóvenes eligen a un bufón (el guirria) que se encargará al día siguiente de
tiznar a los hombres con ceniza y pellizcar a las mujeres mientras el resto de mozos
entran en el pueblo a caballo.

a los Hórreos Beyuscos, que frente a los tradicionales que presentan tejados a
cuatro aguas, los beyuscos se caracterizan por sus tejados a dos o tres aguas
debido al escarpado relieve del territorio.

Nieves del siglo XVIII en Sellaño, al noroeste de Ponga.

 También es notoria la fiesta del Aguinaldo, una

