
ADÉNTRESE EN EL CORAZÓN
DE LA CIUDAD

Pasear por el puerto y por las
pintorescas calles de este barrio
hará que se enamore de nuestra
ciudad.

La Colegiata de San Juan
Bautista, o el Palacio de
Revillagigedo, son algunas de las
paradas obligatorias en su viaje.

Además del Elogio del Horizonte,
este es un lugar fantastico para
disfrutar del entorno y la brisa del
mar.

MÍMETICESE CON GIJÓN Y SU
GENTE

Las playas urbanas de San
Lorenzo y Poniente, y playas
naturales como la de la Ñora,
hacen de este un destino
perfecto en cualquier estación.

El edificio de la Universidad
Laboral de Gijón es la obra
arquitectónica más importante
de Asturas en el siglo XX.

VISITE EL EDIFICIO DE LA
LABORAL

Celebrar un gol del Sporting, o
comprar pescado fresco en el
Mercado del Sur forma parte del
día a día de los gijoneses.

¡ B i e n v e n i d o  a  G i j ó n !

ACÉRQUESE HASTA EL CERRO
DE SANTA CATALINA

RELÁJESE PASEANDO POR
CIMADEVILLA Y EL PUERTO

SIENTA EL MAR QUE BAÑA
NUESTRAS COSTAS



Esta villa marinera es, sin
ninguna duda, uno de los
pueblos más espectaculares de
Asturias.

DISFRUTE DE LA GRAN OFERTA
CULTURAL DE LA CIUDAD

El Museo del Ferrocarril, el
Aquarium de Gijón, o el Museo
Casa Natal de Jovellanos,
evitarán que el aburrimiento
forme parte de su equipaje de
mano.

P A R A  S U  
C O M O D I D A D

RECOMENDACIONES:

Sidrería Asturias
Cocina tradicional asturiana, 
la ventrisca es la especialidad de
la casa.

La Taberna Zíngara
Cocina fusión mediterranea, 
especialistas en la preparación
de atún rojo.

V Crespo
Cocina tradicional, pero
sofisticada. Gran calidad en todos
sus platos.

Casa Segundo

La Galana

DESCUBRA EL PUEBLO DE
LASTRES

Comida tradicional y sencilla,
ambiente familiar.

Desde Alda Hotels
deseamos que su estancia

sea lo más cómoda y
placentera posible. 

 
Por ello, para evitar cualquier

contratiempo, hemos
diseñado este mapa

incluyendo los lugares
comentados anteriormente. 

 
Lo único que debe hacer es

activar la ubicación en su
dispositivo y comenzar a

disfrutar.

PINCHA AQUÍ

Cocina tradicional bajo un 
concepto moderno e innovador, 
producto fresco y de calidad.

Pulsa el nombre y contacta

¿Copiloto cansado? Descubre AQUÍ la solución

tel:+34985374516
tel:+34984395477
tel:+34985347534
tel:+34985333632
tel:+34985172429
https://goo.gl/maps/5dLxm1xtArs8kbvt9
https://open.spotify.com/playlist/0SD0MZEJjx9D33Ugn5HpPu?si=UieZiXqZQnKKmKd9lD0Tpw&utm_source=whatsapp
https://open.spotify.com/playlist/0SD0MZEJjx9D33Ugn5HpPu?si=UieZiXqZQnKKmKd9lD0Tpw&utm_source=whatsapp

