COMARCA AVILÉS
Tu verano en Asturias

TEATRO JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE.
“Todas las noches de un día”, Teatro Palacio Valdés. 6 de julio a las 21:00. Con Ana Torrent y Carmelo Gómez. Dirección
Luis Luque
“Macbeth”, Auditorio del Centro Niemeyer. 23 de julio a las 21:00. Espectáculo estrella en el Teatro Clásico de Almagro que
viene a Avilés como única actuación en España fuera del Festival. Producción del teatro Colón de Bogotá y La Compañía Estable
“El funeral”, Teatro Palacio Valdés. 27 de julio a las 21:00. Con Concha Velasco y Antonio Resines. Dirección Manuel M.
Velasco
“Miguel de Molina al desnudo”, Auditorio del Centro Niemeyer. 4 de agosto a las 21:00. Con Ángel Ruiz. Dirección Félix
Estaire . Dirección Musical César Belda
“Lehman trilogy”, Teatro Palacio Valdés. 17 de agosto a las 21:00. Con Víctor Clavijo, Pepe Lorente, Darío Paso, Aitor
Beltrán, Leo Rivera. Dirección de Sergio Peris-Mencheta
“Un tercer lugar”, Teatro Palacio Valdés, 24 de agosto a las 21:00. Dirección Denise Despeyroux
"La criada de Tayuela" Centro Valey, 31 de agosto. 20 h. Autor: Eladio Verde. Grupo Garapiella
"L' efeutu Caparina" Centro Valey, 14 de septiembre. 20 h. Autor José Ramón Oliva. Grupo El Carbayin

Comarca Avilés

Verano

Playas y acantilados

Playas con historia y fiesta
Comarca Avilés, dibujada por los
municipios de Avilés, Castrillón, Corvera
e Illas en el corazón de la costa asturiana, es un destino turístico singular que,
por las características del territorio,
está considerada como una pequeña
Asturias a escala, acogiendo los encantos 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.

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, 10 y 11 de agosto) Festival
Musical la Mar de Ruido (Aviles,17 al 19 de
agosto); fiestas de Castrillón (Piedras
Blancas, del 29 de junio al 2 de julio),
fiestas populares de Corvera del 3 al 9 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 Folklórico Internacional, Mercado Medieval,
conciertos y verbenas, torneos deportivos,
eventos artísticos, etc...

El entorno marítimo permite disfrutar
de un abanico de siete playas en Castrillón, 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.

Plazanimada. Plaza de Los Maestros de Las Vegas (Corvera), los viernes de agosto, 19 h. Cuentacuentos y teatro de calle
a cargo de destacadas compañías asturianas
Avilés

EXPOSICIONES
"Sorolla en su paraíso" Centro Niemeyer a partir 28 del junio.
"Fervor de Metrópoli" (fotografía) de José Manuel Ballester. Centro Niemeyer, 22 de junio al 3 septiembre

Castrillón

Corvera
Illas

"Aun Sueño". Colectiva. CMAE de Avilés 5 de julio al 12 de agosto
Homenaje a Quini y Castro" Casa Cultura de Avilés. 11 al 30 de julio
"Arqueologías del Futuro" de Fran Meana. Centro Valey 13 de julio al 24 de agosto.
"Fotografías sobre surf" de Centro Valey 13 de julio al 18 de agosto
"Autorretratos del Castillo de Gauzo" Centro Valey del 24 de agosto al 28 de septiembre
"Telares Tradicionales" Palacio Valdecarzana 22 de agosto al 7 de septiembre

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

RULA DE AVILES. VISITAS GUIADAS GRATUITAS
Martes y viernes del 15 de junio al 14 de septiembre. Inscripciones en Centro Recepción Turismo Avilés.
Tlf 985 544 325. turismo@ayto-aviles.es
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. MUSEO Y VISITAS GUIADAS
Tlf 985 507 799. www.museominadearnao.com
La mina de Arnao, fundada en 1833 y cerrada en 1915 por filtraciones del mar en sus galerías. Esta situada en
un privilegiado paisaje costero, cuenta con el pozo vertical mas antiguo de Asturias y sus galerías se extendían
por debajo del mar. Rehabilitada en parte, las visitas permiten revivir y conocer el ambiente de una mina
promitiva.

MUSEO DE LA HISTORIA URBANA DE AVILES Y CEMENTERIO DE LA
CARRIONA.
Entradas y visitas guiadas gratuitas. Tlf 985 565 512
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 cuenta con centro de interpretación y un recorrido por la
singularidad de sus esculturas y mausoleos.

VISITAS GUIADAS AL CASCO HISTORICO
Información Centro Recepción Turismo Avilés Tlf 985 544 325.
Recorrer la ciudad antigua en un paseo por la historia desde el S XII a la modernidad, acompañados de una
guía que les orientara por los rincones más singulares de la ciudad medieval de Asturias

TREN TURÍSTICO POR EL CASCO HISTÓRICO
Julio y agosto. Un Tren Turístico recorre el Casco Histórico en horario de mañanas, tardes y noches. Punto de
salida durante el día desde Las Meanas y por la noche desde la Plaza de Domingo Álvarez Acebal.

JORNADAS GASTRONOMICAS
SABORES DE PLAZA EN PLAZA: 2 al 5 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: del 3 al 9 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.

FESTIVAL INTERCÉLTICO

FESTIVAL "CELSIUS 232"

del 23 al 29 de julio. www.intercelticu.com

Avilés Del 11 al 14 de julio. https://celsius232.es
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.

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.

FESTIVAL SOL CELTA
Del 2 al 8 de julio. música y animación en calles del Casco Histórico de Avilés.

FESTIVALES Y SURF EN SALINAS. (Castrillón)
SALINAS INTERNATIONAL LONGBOARD FESTIVAL: Salinas del 26 al 29 de julio.
SURF, MUSIC & FRIENDS. Salinas del 2 al 5 de agosto

JORNADAS INTERNACIONALES DEL COMIC "VILLA DE AVILES”

Del 11 al 15 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.

SONGS FOR AN EWAN DEY. El Aguil, Salinas. 10 y 11 de agosto

“VERANU LLITERARIU”

Son festivales relacionados con el mundo del surf que se desarrollan en la playa o entornos de Salinas:
Abarcan competiciones acuáticas, mercadillos especializados, cin, zona de acampada y conciertos musicales.

Biblioteca pública de Las Vegas (Corvera), los lunes de julio y agosto. Encuentros con autores asturianos
o lecturas y juegos de animación a la lectura

HOLI PARTY

PARQUES DIVERTIDOS

25 de agosto. www.niemeyercenter.org

Actividades de animación infantil gratuitas en parques y espacios públicos del
Concejo de Corvera. Meses de julio y agosto, de lunes a viernes.

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 capacidad para acoger a diez mil personas.

MERCADO MEDIEVAL
Del 25 al 28 de agosto. Casco Histórico de Avilés
Disfrutar de la Villa Medieval de Asturias con el Mercado Franco de Alcabala. Las calles mas singulares del
Casco Histórico acogen el mercado medieval ambientado con los tenderetes, productos, juegos y personajes
de la época.

FESTIVALES EN EL PARQUE DEL MUELLE. (Avilés)
FESTIVAL MUSICA NEGRA "LA GRAPA": 10 y 11 agosto.
Actuaciones de grupos especializados en música negra

III SEMANA MEDIEVAL DEL CASTILLO DE GAUZÓN

FESTIVAL "LA MAR DE RUIDO": Del 17 al 19 de agosto.

1 y 2 de septiembre

Grupos musicales avilesinos y asturianos, compartiendo escenario con figuras
destacadas del panorama musical internacional. Mezcla de estilos, pero con un
claro predominio de las bandas de Rock y Pop en sus diversas variables.

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.

FIESTAS PATRONALES
FIESTAS de PIEDRAS BLANCAS 29 de junio al 2 julio. Día de Castrillón: 1 de julio
FIESTAS de "SAN AGUSTÍN" en Avilés. Del 16 al 28 agosto.
FIESTAS POPULARES DE CORVERA. 3 al 9 de septiembre. Domingo día 9, Día de Comida en la Calle.

FESTIVAL DE LA CERVEZA
Del 9 al 15 de agosto. Parque de la Exposición - Las Meanas Evento ideal para degustar una amplia
representación de marcas nacionales e internacionales de cerveza. Música en vivo y variados tentempiés regionales.

CARRERILLAS
8 de septiembre. http//www.ayto-illas.es/ Carrera nocturna solidaria de montaña.

