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Gancedo “de padres a hijos” adora su concejo, tal es así, que lo 

promociona en todos aquellos acontecimientos a los que asiste.  

La familia Gancedo cree que su concejo tiene un gran potencial 

en cuanto a paisaje y gastronomía se refiere, y es por ello que 

hemos planteado dos posibles rutas turísticas para aquellos grupos 

de personas que quieran visitarnos.  

 

RUTA BUSMAYOR-GANCEDO 

Esta ruta, es para nosotros muy importante, puesto que con 

ella, damos a conocer nuestra labor a niños/as y a mayores.  

La ruta Busmayor-Gancedo comienza en la Sierra de la 

Curiscada, donde personas de cualquier edad pueden ver las Razas 

Autóctonas de Asturias que la familia Gancedo cría en su 

Cooperativa (Ternera Asturiana y Gochu Asturcelta).  
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La intención de esta primera parte de la visita es que tanto 

escolares como otras personas mayores, de ámbito regional y/o 

nacional, puedan comprender el ciclo completo que en Gancedo 

llevamos a cabo, la trazabilidad completa de un producto, desde 

que un animal nace hasta que envasamos este producto elaborado 

para vender a nuestros clientes.  

Además, durante esta primera visita, se puede observar la 

naturaleza de la Sierra de la Curiscada, una pequeña porción de 

naturaleza dentro del Concejo de Tineo.  
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Una vez que hemos mostrado la evolución de nuestros 

animales en vida, su vida en semiextensivo y su alimentación a 

través de forrajes naturales, continuaríamos nuestro camino hacia 

la Chacinera Gancedo, con sala de despiece y salazón.  

 

Aquí, mostraríamos tanto a nuestros visitantes la evolución 

desde que una canal entra del matadero por la puerta de 

expedición, hasta que el producto elaborado o la carne fresca salen 

envasados por la puerta de expedición.   
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Desde Gancedo consideramos realmente importante la 

trayectoria de nuestros productos. Creemos que se debe fomentar 

el aprecio a los Productos Asturianos, de Razas Autóctonas, y sobre 

todo la dedicación, de la familia Gancedo, a criar los animales para 

convertirlos en productos de gran calidad en su chacinera.    

Una vez realizada la visita, consideramos oportuno realizar una 

pequeña degustación de nuestros productos en nuestra tienda, 

localizada dentro de la fábrica, con la intención de que los 

visitantes se vayan con un buen sabor de boca y un buen recuerdo 

de Gancedo “de padres a hijos”. 

 

RUTA BUSMAYOR-GANCEDO (con senderismo) 

En esta ruta también incluiríamos el ciclo de trabajo de la 

Gancedo “de padres a hijos”. Desde el nacimiento y cría de 

nuestros animales, hasta la venta de los productos elaborados. 

Una vez visitadas las instalaciones de Gancedo ofreceríamos a 

nuestros visitantes unas vistas espectaculares localizadas en los 

alrededores de nuestro pueblo oriundo.  
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Esta ruta constaría de un pequeño tramo con vistas en autobús 

o caminando (teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas) 

y otro tramo que sólo se puede hacer caminando y que merece la 

pena conocer. 

 

 

En este pequeño paseo caminando, con la indumentaria 

adecuada, explicaríamos la Historia de esa parte del concejo, 

que nuestros antepasados nos han transmitido de forma oral.  
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A lo largo de esta ruta podríamos ofrecer vistas espectaculares 

de nuestro concejo, conocimientos transmitidos de forma oral, 

formas de trabajo en épocas anteriores… 

No se podría finalizar esta ruta sin degustar la gastronomía de 

nuestro Concejo... Tineo… 

 

…ASTURIAS SIEMPRE…. … TINEO NOS ENCANTA… 

 

 

…Enamorados de nuestro paisaje y de nuestra gastronomía… 

 

 

FDO.: La familia Gancedo 

 


