
Tu verano en Asturias

Comarca Avilés
Playas con historia y fiesta
Comarca Avilés, dibujada por los 
municipios de Avilés, Castrillón, Corvera 
e Illas en el corazón de la costa asturia-
na, es un destino turístico singular que, 
por las características del territorio, 
está considerada como una pequeña 
Asturias a escala, acogiendo los encan-
tos que acreditan esta tierra como uno 
de los destinos españoles de mayor 
atractivo: playas, naturaleza, historia, 
calidad gastronómica, actividad lúdica 
y, sobre todo, la calidez de la gente que 
la habita. 

Verano
En verano la comarca es playa, festivales y 
una fiesta continua, destacando las 
Jornadas Nacionales de Teatro (Avilés, julio 
y agosto), Festival de la Cerveza (Avilés, 9 
al 15 de agosto); "La Grapa" Black Music 
Festival (Avilés, 4 y 5 de agosto) Festival 
Musical la Mar de Ruido (Aviles, 18,19 y 20 
agosto);  fiestas de Castrillón (Piedras 
Blancas, del 29 de junio al 3 de julio), 
fiestas populares de Corvera del 8 al 11 de 
septiembre, y las fiestas patronales de San 
Agustín, que convierten Avilés en la capital 
festiva de Asturias durante la segunda 
quincena de agosto con el Festival Folklóri-
co Internacional, Mercado Medieval, 
conciertos y verbenas, torneos deportivos, 
eventos artísticos, etc...

Playas y acantilados 
El entorno marítimo permite disfrutar 
de un abanico de siete playas en Castri-
llón, practicar deportes acuáticos, 
bañarse y tomar el sol en amplios 
arenales o pequeñas calas, practicar 
nudismo, adentrarse en la zona de 
dunas más extensa de Asturias, pasear 
por la orilla de los acantilados o realizar 
avistamiento de aves migratorias. 
Destacan las playas de San Juan y 
Salinas, esta última poseedora de 
Bandera Azul, ideales para la práctica 
del surf, y donde podemos visitar el 
Museo de Anclas al aire libre y uno de 
los sistemas dunares más extensos de 
Asturias; la playa de Arnao, con su 
castillete de la antigua mina; la playa de 
Santa María del Mar, también con 
Bandera Azul, la playa de Bayas, 
declarada Monumento Natural, donde 
se encuentra la playa de Requexinos 
apta para la práctica del nudismo y en 
su parte más occidental una zona 
habilitada para el acceso con perros.

C/ Ruiz Gómez 21  Telf. 985544325
turismo@ayto-aviles.es  www.avilescomarca.info

CENTRO DE RECEPCIÓN DE TURISTAS

Centro Niemeyer
Deslumbrante arquitectura
Programación cultural y visitas guiadas
www.niemeyercenter.org
El Centro Niemeyer es la única obra en España del afamado arquitecto brasileño 
Oscar Niemeyer. Compuesto de cinco piezas singulares: un sinuoso Auditorio, la 
Cúpula expositiva, una Torre-Mirador gastronómica y el edificio polivalente, 
comunicados a través del quinto elemento, una amplia Plaza capaz de acoger a diez 
mil personas. El escenario de su ubicación, entre la Ría y el Casco Histórico de la 
ciudad, convierte el espacio en un espectáculo arquitectónico y paisajístico. Tiene 
programación estable de espectáculos culturales y ofrece visitas guiadas para 
conocer el interior de los edificios del centro. 

Holi Party
Centro Niemeyer. Avilés
27 de agosto 
La Holi Party ofrece una combinación de la celebración tradicional hindú, que 
consiste en el lanzamiento de polvo de colores y agua, con actuaciones de artistas 
relevantes del panorama internacional. El espectáculo gira por distintas ciudades 
europeas, en Avilés tendrá lugar en la explanada del centro Niemeyer, con capaci-
dad para acoger a diez mil personas.

Museo de la Historia Urbana de Avilés         
y Cementerio de La Carriona
Entrada gratuita y visitas guiadas
El Museo describe de forma visual e interactiva  la evolución histórica y social de la 
ciudad desde el año 1.000 a la actualidad. El cementerio de La Carriona, reconoci-
do por votación popular en 2015 como el tercero más bonito de España, cuenta 
con centro de interpretación y recorrido por la singularidad de sus esculturas y 
mausoleos.  Ambos ofrecen visitas guiadas.
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Festival “Celsius 232” de literatura 
fantástica
Avilés 19 al 22 de julio.
Encuentro literario de primerísimo nivel mundial con los autores más destacados 
de la narrativa nacional e internacional relacionados con la literatura fantástica, 
ciencia ficción  y de terror. En sus ediciones se compaginan las actividades 
“académicas”, charlas con autores y la presentación de libros, con actividades de 
“animación de calle”: cine, escenificaciones, juegos de estrategia. Todas las 
actividades son populares y gratuitas. 

Hogueras de San Juan 
23 de junio
La mágica noche del 23 de junio la comarca se ilumina con sus infinitas hogueras de San Juan. Destacan las que se realizan en la 
Playa de Salinas, Casco Histórico de Avilés y el Pantano de Trasona. En esta última se desarrolla la Foguera de San Xuan "La Foguera 
d'Asturies", declarada fiesta de interés turístico, con hoguera escultórica y conciertos musicales hasta la madrugada. 

Conciertos en vela
Teatro el Llar de Las Vegas (Corvera)
15 y 21 de julio. 
Veladas musicales de Jazz y música Celta a la luz de las velas.   

La Noche de Miedo
Centro Sociocultural de Las Vegas
(Corvera)
6 de julio, 20:00 h 

Pequelandia
Corvera
4,5 y 6 de septiembre. 
Festival de hinchables para los mas pequeños de la familia.  

Jornadas Internacionales del Cómic
Avilés Del 12 al 16 de septiembre.
Transforman la ciudad en referente internacional del mundo del Cómic. Las 
jornadas tienen la singularidad de desarrollarse en un ambiente de cercanía y 
convivencia entre artistas y público difícil de encontrar en certámenes similares.  

VI Muestra de cuentacuentos de Corvera.
Plaza de Los Maestros de Las Vegas  (Corvera)
todos los viernes de agosto a las 19h 
Para público familiar. 

Festival Intercéltico de Avilés.
Avilés.
24 al 30 de julio.
Declarada Fiesta de Interés Turístico, el festival es la cita anual que reúne en la 
orilla de la Ría de Avilés la alianza de Naciones Celtas del Arco Atlántico: Asturias, 
Galicia, Bretaña Francesa, Escocia, Gales e Irlanda, para compartir y difundir las 
tradiciones artísticas más singulares de la cultura celta. Comprende espectáculos 
folklóricos, musicales, deportivos y gastronómicos.

Festivales de surf en Salinas (Castrillón)
Salinas International Longboard Festival del 27 al 30 julio.
Surf, Music & Friends del 3 al 6 de agosto.
Son festivales internacionales relacionados con el mundo del surf que se desarro-
llan en la playa de Salinas. Abarcan competiciones acuáticas, mercadillo especiali-
zado, cine, zona de acampada y conciertos musicales.

Casco histórico de Avilés
La Villa medieval de Asturias
El Casco Histórico de Avilés es el entorno que mejor refleja las villas medievales de 
Asturias, estando declarado Patrimonio Histórico Monumental. Recorriendo sus 
tranquilas calles jalonadas de soportales, plazas, iglesias y palacios, se puede 
realizar un paseo por la historia desde el S. XII hasta la actualidad, entre espacios 
y edificios representativos de los estilos arquitectónicos románico, gótico, barroco 
y  modernista. Distintas empresas ofertan visitas guiadas. 

Senderismo y Camino de Santiago.
Una amplia variedad de rutas y caminos, adaptados para la práctica del senderismo 
y el cicloturismo, dibujan itinerarios de aventura atravesando aldeas, bosques, 
colinas, ríos, senderos, acantilados y praderías donde reina el color verde en sus 
infinitas tonalidades. El itinerario norte del Camino de Santiago por la Costa recorre 
Comarca Avilés disponiendo de albergues de peregrinos.  

CarrerIllas (Illas)
9 de septiembre http://www.ayto-illas.es/
Carrera nocturna solidaria de montaña.

Piscinas fluviales
de Sollovio (Illas)

Un verano lleno de actividades
Rula de Avilés
Visitas guiadas gratuitas Martes y viernes del 16 junio al 29 agosto.
La Rula o lonja es la instalación donde se desembarca y vende el pescado capturado en el mar. En la 
Rula de Avilés se comercializa el 80% del pescado recogido por la flota asturiana. Las visitas a la Rula 
comprenden un paseo por las instalaciones, descubriendo la diversidad de especies capturadas, 
conociendo el proceso de tránsito del pescado desde su llegada a puerto hasta su salida para el 
consumo, así como ver en directo la venta del pescado mediante la “subasta” a la baja.

Mina de Arnao. Playa de Arnao (Castrillón) 
Museo y Visitas guiadas
www.museominadearnao.es
La mina de Arnao, fundada en 1833 y cerrada en 1915, es uno de los conjuntos de 
patrimonio minero más emblemáticos de España. Situada en un privilegiado 
paisaje costero, constituye la explotación de carbón mineral más antigua de la 
península Ibérica, el pozo vertical más antiguo de Asturias y la única mina 
submarina de Europa. Cerrada por filtraciones del mar en 1915, en la actualidad se 
realizan visitas guiadas recorriendo su castillete de madera, que ha merecido la 
calificación de Bien de Interés Cultural, y sus galerías subterráneas, con cerca de 
doscientos años, que permiten revivir y conocer el ambiente de una mina primitiva. 

Castillo de Gauzón (Castrillón)
Visitas guiadas
Sobre un peñón frente al mar se levanta el Castillo de Gauzón, la fortaleza medieval donde se 
forjó la Cruz de la Victoria en el año 908, emblema de la monarquía asturiana y aun hoy 
símbolo de la región. El castillo es objeto de trabajos de investigación para recuperar sus 
vestigios y se ofertan visitas guiadas al yacimiento arqueológico.

II Semana Medieval del Castillo Gauzón 2 y 3 de septiembre.
En el Peñón de Raíces se encuentran los orígenes de Asturias y durante dos días se convierte 
en el escenario de un campamento del medievo en el que podemos ver recreaciones 
históricas, conciertos de música medieval y artesanía. 

Jornadas Gastronómicas:
Sabores de Plaza en Plaza del 3 al 6 de agosto Los establecimientos 
hosteleros se instalan en las plazas del Casco Histórico de Avilés con oferta de vinos 
y tapas.

Semana de la Tapa, TapAvilés, del 4 al 10 de septiembre. A lo largo de la 
semana medio centenar de establecimientos ofrecen una amplia variedad de 
novedades gastronómicas condensadas en pequeños y originales bocados de sabor. 


