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Avilés está situado en el centro de la franja costera del Principado de Asturias, al oeste del Cabo de Peñas, a 

orillas de la ría que lleva su nombre. Milenaria villa marinera y comerciante, es ahora una ciudad moderna y 

centro metalúrgico de primer orden, fruto del crecimiento demográfico y del despegue industrial.  

Nuestro recorrido comienza en pleno casco antiguo de la ciudad. Visitaremos el centro de la villa, 

pasearemos por el Parque de Ferrera y la calle Galiana, que conserva sus casas con balcones y donde 

podremos degustar algún plato típico o tomarnos una sidra. 

          

Posteriormente nos dirigiremos al Mercado de los Hermanos Orbón. La plaza del mercado, construida en los 

años 1880-84, según parece, fue erigida sobre terrenos pantanosos desecados, tras canalizar el río Tulengo, 

que fluía por la actual calle de la Muralla. Es de forma rectangular y está delimitada por el patio interior que 

configura la manzana de veintiocho edificios nobles. Caminaremos unas calles hasta dirigirnos al Palacio de 

Camposagrado, edificio palaciego de estilo barroco.  

           

No podía faltar en este recorrido una visita al Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Su diseño se ha 

convertido en uno de los referentes internacionales en los proyectos de centros de contenidos culturales. 

Esta es la única obra de Niemeyer en España.  

 

VISITA A LA CIUDAD DE AVILÉS 
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Tras pasear por la ría de Avilés nos dirigiremos al Faro de la ciudad, un lugar con encanto y muchas veces 

desconocido. También llamado Faro de San Juan, su construcción comenzó en 1861. En sus proximidades 

se encontraba una batería de artillería para defensa de la ría de los ataques de corsarios ingleses. En una 

incursión de éstos, los cañones fueron arrojados al agua. Parte del material de la batería se utilizó en la 

construcción del faro. Aquí finaliza nuestra visita de la ciudad. 
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COCHE CON CONDUCTOR 4 PAX 

Servicio discrecional 

LUNES A 

VIERNES 

SÁBADOS, 

DOMINGOS Y 

FESTIVOS 

  

Duración del Servicio Hasta 4 horas Hasta 4 horas 

Horario del Servicio 9:00h – 13:00h 9:00h – 13:00h 

Coste del Servicio 135 € 150 € 

 

 

MERCEDES VIANO 7 PAX 

Servicio discrecional 
LUNES A 

VIERNES 

SÁBADOS, 

DOMINGOS Y 

FESTIVOS 

 

 

Duración del Servicio Hasta 4 horas Hasta 4 horas 

Horario del Servicio 9:00h – 13:00h 9:00h – 13:00h 

Coste del Servicio 165 € 185 € 


