
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, 8 
al 14 de agosto); "La Grapa" Black Music 
Festival (Avilés, del 9 al 11 de agosto) 
Festival Musical la Mar de Ruido (Aviles,16 
al 18 de agosto);  fiestas de Castrillón 
(Piedras Blancas, del 28 de junio al 1 de 
julio), fiestas populares de Corvera (del 6 al 
8 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...

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.
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TEATRO JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE. 
"Los árboles mueren de pie”, Teatro El Llar de Corvera. Viernes 5 de julio a las 22:30 h. Gratuita. Teatro Casona. De 
Alejandro Casona.

“El insólito caso de Martin Piche”, Centro Niemeyer. Sábado 6 de julio a las 21:00 h. Autor: Jacques Mougenot. Dirección: 
Juan Carlos Rubio. Con Juan Gea y Dani Muriel.

“La discreta enamorada”, Centro Niemeyer. Viernes 12 de julio a las 21:00 h. De Lope de Vega. Dirección: Santiago Doria.  
Compañía de Teatro Clásico (Argentina). Con Irene Almus, Ana Yovino, Gabriel Virtuoso, Andrés D'Adamo, Pablo Di Felice, 
Monica D'Agostino y Francisco Pesqueira.

“Juntos”, Centro Niemeyer. Jueves 25 de julio a las 21:00 h. De Fabio Marra. Versión y dirección: Juan Carlos Rubio. Con 
María Castro, Gorka Otxoa, Kiti Manver e Inés Sánchez.

“La fuerza del cariño”, Teatro Palacio Valdés. Viernes 9 de agosto a las 21:00 h. De Dan Gordon. Adaptación: Emilio 
Hernández. Versión y dirección: Magüi Mira. Con Lolita Flores, Luis Mottola, Antonio Hortelano y Marta Guerras. ESTRENO 
ABSOLUTO.

“Señora de rojo sobre fondo azul”, Teatro Palacio Valdés, Sábado 31 de agosto 21:00 h. De Miguel Delibes. Director José 
Sámano. Con Jose Sacristan.

“¿Qué hacemos con Walter?”, Teatro Palacio Valdés, Viernes 6 de septiembre a las 21:00 h. Autoría y dirección: Juan José 
Campanella. Con Fernando Tejero, Iñaki Ardanaz, Paco Tous y otros. ESTRENO ABSOLUTO.

EXPOSICIONES
“La Unidad dividida por cero”, Centro Niemeyer. Pablo, Ana, Silvia y Juan Genovés. Hasta el 6 de enero 2020.

“Crtl+Alt+Del (Fuera de)”, Centro Valey. Proyecto de Mario M. Martinez. Del 5 al 26 de julio.

“Proyecto animal”, Centro Valey. Ana González García. Del 2 julio al 3 de agosto.

“IV Exposición Internacional de Arte Postal” con lema “el agua”, Palacio de Valdecarzana. Hasta el 9 de julio.

“Negación”, Centro Municipal de Arte y Exposiciones. Del 18 julio al 31 de agosto. 

“El Señor de la mar. Pedro Menéndez de Avilés” Casa de Cultura de Avilés. Hasta el 31 de diciembre. Están previstas 
visitas guiadas a la exposición (castellano e inglés) concertadas previamente.
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RULA DE AVILÉS. VISITAS GUIADAS GRATUITAS
Martes y viernes del 2 de julio al 13 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 esta rehabilitada en parte. Las 
visitas permiten revivir y conocer el ambiente original de una mina primitiva. Las visitas a las galerías son siempre 
guiadas y es imprescindible realizar reserva previa, las visitas al espacio expositivo se realiza de forma libre.
Horario de Apertura y atención telefónica del 1 de junio al 30 de septiembre: martes a domingo: 11:00 a 
15:00 y 16:00 a 20:00 h / Precio Visita Guiada: Adultos (+15 años): 4,50€. Niños (4-14años): 2,50€
Talleres infantiles de verano los viernes 28 de junio, 12 y 26 de julio. Inscripciones en teléfono 985 507 799 o 
e-mail: museominaarnao@gmail.com

MUSEO DE LA HISTORIA URBANA DE AVILÉS Y CEMENTERIO DE LA CARRIONA
Entradas y visitas guiadas gratuitas. Tlf  985 565 512
Horario museo: de martes a viernes: 10:30 a 13:30h y de 16 a 20:00h. Sábados de 11 a 13:30h y de 16 a 20h. 
Domingos y festivos de 11 a 13:30h
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 (CICLAC) y un recorrido por la 
singularidad de sus esculturas y mausoleos.  Horario CICLAC: de lunes a viernes de 10 a 13h y de 16 a 18h. 
Sábados, domingos y festivos de 11 a 13h.

CENTRO NIEMEYER / Julio y agosto. Tlf 984 835 031. www.niemeyercenter.org
Visitas guiadas a Plaza, Auditorio (hall y patio de butacas) y Cúpula del centro. Visitas individuales diarias con 

plazas limitadas a las 12.30 y 17h. Precio: 3 euros. Reducida: 2 euros. Para grupos concertados (mínimo 20 
personas), las visitas serán también diarias a las 11 y 16h. Horario atención al público de 10 a 20.30h. 

Horario exposiciones de 10.30 a 14h y de 16 a 20h.

VISITAS GUIADAS AL CASCO HISTÓRICO
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 orientará 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. 

PISCINA FLUVIAL DE SOLLOVIO / Abierta de julio a septiembre.

JORNADAS GASTRONÓMICAS
SABORES DE PLAZA EN PLAZA: 31 de julio al 4 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 2 al 8 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 DE LA CERVEZA / Del 8 al 14 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.

FESTIVAL INTERCÉLTICO / Del 20 al 28 de julio. www.intercelticu.com
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 1 al 7 de julio.
Música y animación en calles del Casco Histórico de Avilés.

EL VERANÍN DE ART STREET / De julio a septiembre.

Actuaciones musicales y artísticas en la calle Palacio Valdés, junto al Teatro homónimo. 
www.facebook.com/ARTStreetPalacioValdes

FESTIVALES Y SURF EN SALINAS. (Castrillón)
SALINAS INTERNATIONAL LONGBOARD FESTIVAL: Salinas del 25 al 28 de julio.

SURF, MUSIC & FRIENDS. Salinas del 1 al 4 de agosto.

SONGS FOR AN EWAN DAY.  Salinas. 9 y 10 de agosto.

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

FESTIVALES EN EL PARQUE DEL MUELLE. (Avilés)
FESTIVAL MÚSICA NEGRA “LA GRAPA”: 9 al 11 de agosto, Parque del Muelle.
Actuaciones de grupos especializados en música negra. 
FESTIVAL “LA MAR DE RUIDO”: Del 16 al 18 de agosto, Parque del Muelle. 
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. 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA POPULAR
Del 14 al 17 de Agosto. Calles de Avilés y auditorio del Centro Niemeyer.

FIESTAS PATRONALES
FIESTAS de PIEDRAS BLANCAS 28 de junio al 1 julio. Día de Castrillón: 30 de junio.
FIESTAS de "SAN AGUSTÍN" en Avilés. Del 16 al 28 agosto.
FIESTAS POPULARES DE CORVERA. 6 al 8 de septiembre. 
El Domingo 8 de septiembre, Día de Comida en la Calle, plaza del Parque Europa.

FESTIVAL “CELSIUS 232” / Avilés, del 17 al 20 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.  

JORNADAS INTERNACIONALES DEL CÓMIC "VILLA DE AVILES” /
Del 10 al 14 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.

LES NUECHES LLUNÁTIQUES DE CORVERA / Teatro El Llar, las Vegas, Corvera. 
JAZZ. 12 de Julio, Simon Glickman Dúo-Moscú; 22 h 30. Gratuita.

MIKE OLDFIELD, tributo-aniversario con TUBULAR EXPERIENCE 19 de Julio, 21 h.15 €.
NOCHE SABINERA con Pancho Varona, Mara Barros y Antonio G. de Diego. 20 de Julio, 22.30 h. 15 €.

PLAZANIMADA / Plaza de los maestros de las Vegas, Corvera.
Cuentacuentos y  Actividades de animación infantil gratuitas. Los viernes de agosto a las 19 h.  

DIVERTILANDIA / Pista de la Exposición. Avilés. Parque de ocio infantil, del 19 al 22 de agosto. 

CINE EN LA CALLE / Plaza de España. Avilés. Del 21 al 24 de agosto. 

MERCADO MEDIEVAL / Casco Histórico de Avilés. Del 25 al 28 de agosto. 
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.

IV SEMANA MEDIEVAL DEL CASTILLO DE GAUZÓN / 
En la primera quincena de septiembre. www.avilescomarca.info 

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.  

CARRERILLAS / 7 de septiembre. www.ayto-illas.es. Carrera nocturna solidaria de montaña.




