GUÍA DE CULTURA ACCESIBLE
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ruta “Histórico - Cultural”
1. Museo de la Historia Urbana

AVILÉS

2. Caños de Francisco Avilés

Su arte va del románico al modernismo,
dejando las más variadas escuelas su huella, tanto
en el estilo religioso como en el civil. Conserva
en su caso antiguo declarado Conjunto Histórico
Artístico, donde podemos disfrutar de casas nobles,
iglesias, plazas y grandes parques. Entre sus calles
famosas destacan la Galiana, Rivero, La Ferrería o
San Francisco atestiguan su historia con magníficos
edificios y característicos soportales.

3. Iglesia San Nicolás de Bari
4. Cementerio de la Carriona
5. Centro Cultural Niemeyer
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Avilés posee una propuesta museística variada y de
calidad, donde se exponen colecciones de interés
artístico, etnológico y cultural, en el que destaca el
Museo de la Historia Urbana y, por su singularidad,
el Centro Niemeyer.
Posee una oferta de eventos culturales está repleta
de propuestas de gran nivel a lo largo de todo el año,
entre ellos destacan De los diversos acontecimientos
que cada año se celebran en la ciudad son dignos
de mención Cessius 232 o el Festival Intercéltico de
Avilés.
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dónde comer

dónde dormir

QUE HACEMOS POR TÍ
Cultura accesible en Avilés es una selección de
espacios y eventos culturales accesibles en la
ciudad de Avilés. La información ha sido extraida de
Puedo Viajar.
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FESTIVAL INTERCELTICO DE AVILÉS (JULIO)
El Festival Intercéltico de Avilés y Comarca (en
asturiano y oficialmente, Festival Intercélticu d’Avilés y
Comarca) es un festival que se celebra durante verano
en Avilés y su comarca desde el año 1997. Está
dedicado a las tradiciones culturales...Leer +

FESTIVAL LA MAR DE RUIDO (AGOSTO)
Una de las citas musicales ineludibles en el verano
asturiano es el La Mar de Ruido. El festival vuelve a
celebrarse un año más en su emplazamiento habitual,
el Parque del Muelle de Avilés, donde en los últimos
años hemos disfrutado de grandes bandas de rock &
roll... Leer +

FESTIVAL DE CINE CELSIUS 232 (JULIO)
Festival que nace para traer a la ciudad de Avilés lo
mejor y lo más destacado de la narrativa de género
internacional y nacional, haciendo especial hincapié en
la creación literaria de fantasía, ciencia ficción y terror,
sin dejar por ello de reservar un pequeño... Leer +

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE ALMERÍA
Calle Ruiz Gómez, 21, 33402 Avilés, Asturias.
Teléfono: (+34) 985 54 43 25

• AYUNTAMIENTO DE AVILÉS
• AVILÉS CULTURAL
• CULTURA EN AVILÉS
• MÁS INFORMACIÓN TURISTICA DE AVILÉS EN PUEDOVIAJAR

