
gijón
GUÍA DE CULTURA ACCESIBLE



ruta  “ Patrimonio Histórico  ”

dónde comer dónde dormir

Gijón Mar de la Ruta Vía de la Plata, Gijón/Xixón 
conserva vivo su pasado romano a través de las 
intervenciones realizadas en el Parque arqueológico 
de la Campa de Torres y sobre todo, en el recuperado 
complejo termal de Campo Valdés, edificio público 
que data de finales del s. I d.C.

Gijón/Xixón se esfuerza en estos comienzos de siglo 
en conservar su remoto pasado histórico y mostrarlo 
como ejemplo de su excelencia turística.
Entre su patrimonio histórico-artístico, cabe destacar 
la Universidad Laboral de Gijón/Xixón  es la obra 
arquitectónica más importante realizada en el siglo 
XX en Asturias. Está declarada Bien de interés 
cultural con la categoría de Monumento. 
Gijón/Xixón posee una propuesta museística variada 
y de calidad, donde destaca el Museo Arqueológico 
Provincial y, por su singularidad, el Museo del 
Ferrocarril.

Gijón/Xixón posee una oferta de eventos culturales 
está repleta de propuestas de gran nivel a lo largo de 
todo el año, entre ellos destaca la Semana Negra y el 
Festival Internacional de Cine.

Cultura accesible en Gijón es una selección de 
espacios y eventos culturales accesibles en la 
ciudad de Gijón. La información ha sido extraida de 
Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TÍ

ACCESIBLECULTURA
1.  Universidad Laboral

2. Jardin Botánico

3. Teatro Jovellanos

4. Centro de Cultura del Antiguo Gijón

5. Acuario de Gijón

http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=almeria&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=almeria&l=&tip25=true
http://www.puedoviajar.es/poi/refugio-de-la-guerra-civil-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-arte-dona-pakita-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-andaluz-de-la-fotografia-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-la-guitarra-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-de-la-encarnacion-almeria.aspx


ACCESIBLECULTURA

SEMANA NEGRA (JULIO)

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE  
(NOVIEMBRE)

De Madrid parte todos los años el Tren Negro, que 
acerca a Gijón a los escritores e invitados de la 
renombrada Semana Negra. Es el certamen literario, 
cultural, reivindicativo, festivo y popular más longevo 
de España. Hace de Gijón la capital de la novela 
negra, del cine policíaco y de los temas de...Leer +

El Festival se remonta al año 1963. En un principio fue 
una iniciativa del Ayuntamiento de Gijón que contó con 
la colaboración de la Caja de Ahorros de Asturias (hoy 
Liberbank). El primer año en el que se celebró recibió 
el nombre de Certamen Internacional de Cine y TV 
Infantil. Entre 1964 y 1968... Leer +

ruta  “ Museos ”

1.  Parque Arqueológico Campa Torres

2. Museo del Ferrocarril

3. Museo Termas Romanas

4. Museo del Pueblo de Asturias

5. Museo Nicanor Piñole

6. Museo Evaristo Valle

7. Villa Romana de Veranes

http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/refugio-de-la-guerra-civil-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-arte-dona-pakita-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-andaluz-de-la-fotografia-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-la-guitarra-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-de-la-encarnacion-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-de-la-encarnacion-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-de-la-encarnacion-almeria.aspx


ACCESIBLECULTURA

MÁS INFORMACIÓN

• OFICINA DE TURISMO DE GIJÓN

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE 
GIJÓN EN PUEDOVIAJAR 

• WEB DE TURISMO GIJÓN

• CULTURA GIJÓN

Rodríguez San Pedro, S/N, 33206, Gijón/Xixón, 
Gijon (Asturias)Teléfono: (+34)  985 34 17 71

El Festival Jazz Gijón, con cuatro décadas de 
antiguedad, lleva los sonidos de grupos y solistas de 
referencia en este estilo musical por varios escenarios 
de la ciudad, especialmente en el Teatro Jovellanos. 
El festival está organizado por Divertia con la 
colaboración de... Leer +

FESTIVAL DE JAZZ (NOVIEMBRE)

http://www.granadatur.com
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=granada
http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.granadatur.com/cultura/
http://www.granadatur.com/cultura/
http://www.fejidif.org
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-granada-cines-del-sur.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-granada-cines-del-sur.aspx

