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Avilés, ciudad que camina
Localizada en un entorno natural privilegiado, rodeada de montañas, a orillas del mar Cantábrico 
y con un clima suave, Avilés es un lugar inmejorable para vivir y trabajar. De tamaño medio, la 
ciudad ofrece todos los servicios necesarios en un entorno cercano y acogedor. Las distancias 
cortas entre sus zonas residenciales y los centros de trabajo facilitan el día a día de sus ciudadanos, 
garantizando una armonía perfecta entre la vida laboral y familiar. Además, su agitada vida 
cultural, una extraordinaria gastronomía, y las posibilidades que ofrece su entorno natural, 
convierten a la ciudad de Avilés en un lugar perfecto para disfrutar.
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TIEMPO APROXIMADO 
CAMINANDO 

POR LA CIUDAD



El centro histórico y los 
ejes comerciales
El Casco Histórico de Avilés, declarado Conjunto 
Histórico Artístico, está considerado como la villa 
medieval de Asturias. Recorrer sus tranquilas calles 
jalonadas de soportales, plazas, iglesias y palacios, 
permite dar un paseo por la historia desde el siglo 
XII hasta la actualidad, entre espacios y edificios 
representativos de los estilos arquitectónicos ro-
mánico, gótico, barroco y modernista. Calles como 
Galiana, La Ferrería, Rivero o San Francisco, los pa-
lacios de Valdecarzana, Ferrera o Camposagrado 
e iglesias como la de San Antonio de Padua, San 
Nicolás de Bari y Sabugo, atestiguan la milenaria 
historia de la ciudad.

También gozan de la calificación de Bien de Inte-
rés Cultural (BIC): La Capilla de los Alas, el Teatro 
Palacio Valdés, Palacio de Balsera (Conservatorio 
de Música), Palacio de Maqua (Espacio Maqua), La 
Plaza del Mercado de Avilés y La Iglesia de Santo 
Tomas de Canterbury.

Avilés destaca por la variedad y calidad del co-
mercio de ciudad. Desde los productos más tra-
dicionales del campo, que podemos encontrar en 
el mercado de la plaza Hermanos Orbón, con sus 
zabarceras y pescados frescos recién rulados en el 
puerto, pasando por las carnicerías con productos 
de primera calidad que provienen de la rica cabaña 
asturiana; hasta las boutiques más modernas y co-
mercio especializado con las primeras marcas y fir-
mas nacionales e internacionales, que se asientan 
en las calles del Casco Histórico, hacen de Avilés 
una ciudad maravillosa para pasear y para com-
prar.

Un entorno privilegiado.
La Montaña y sus posibilidades
Con más de 1.000.000 m! de zonas verdes y rodeado 
por bosques y montañas que ejercen de pulmones 
medioambientales de la ciudad, Avilés tiene a su al-
cance infinitas posibilidades para el ocio y disfrute 
de su entorno natural.

14,9 m! de zona verde por habitante, 
cumpliendo así con los estándares de la OMS, 
que recomienda que las ciudades deben 
disponer, como mínimo, de entre 10 y 15 metros 
cuadrados de área verde por habitante.

Avilés está a menos de una hora por carretera de 
alguna de las siete Reservas Mundiales de la Bios-
fera que bordean Asturias. Con un alto nivel de 
conservación medioambiental, un tercio de su te-
rritorio es Espacio Natural Protegido, Asturias, es 
refugio de las más importantes especies de flora y 
fauna del norte de la Península Ibérica. Animales 
tan emblemáticos como el oso, lobo, ciervo o rebe-
co encuentran cobijo en los frondosos bosques de 
robles, hayas, castaños o abedules.

Esta extensa área natural se convierte en paraíso 
para los deportistas de montaña, ya que permiten 
la práctica habitual de deportes como la escalada, 
el senderismo, trail running, y otros muchos.

En el mismo entorno, Avilés tiene a su alcance al-
gunas de las estaciones de esquí de referencia de 
la Cordillera Cantábrica. Con gran facilidad de ac-
ceso, una hora por carretera, se puede disfrutar de 
kilómetros de pistas esquiables, lo que permite la 
práctica de diversas modalidades de esquí y ocio, 
disfrutando de la nieve en cualquiera de sus for-
mas.

Estación Invernal de 
Pajares

30,9 km pistas con escuela de es-
quí, snowpark y circuitos de trail 
running y ciclismo

Estación Invernal 
Fuentes de Invierno

8,7 km pistas, escuela de esquí y 
snowboard

Estación Invernal 
San Isidro

27,5 km pistas, escuela de esquí, 
actividades invernales y estivales

Mar y playa
Con su localización en la costa, Avilés dispone de 
acceso rápido a cualquiera de las playas del lito-
ral asturiano. Además, en apenas 20 minutos por 
carretera hay 26 playas muy diversas, que van de 
grandes arenales a recónditas rocosas, con bande-
ra azul, de naturistas a urbanas, todas cercanas y 
bellas.
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La práctica del surf es tradicional en la comarca. 
Desde los años 70 del siglo pasado, en especial Sali-
nas ha ido creciendo constantemente en practican-
tes del surf. Varias escuelas, hoteles y otros estable-
cimientos dedicados a este deporte, que constituye 
todo un estilo de vida, animan el verano de la co-
marca con sus festivales, encuentros y competicio-
nes deportivas.

Cultura y ocio
El Centro Niemeyer
El Centro Internacional Oscar Niemeyer es uno de 
los referentes culturales y atractivos turísticos 
de Asturias, además de un símbolo de la 
transforma-ción de Avilés. Inaugurado en 2011, es 
la única obra en España del genial arquitecto 
brasileño Oscar Niemeyer.

El Centro Niemeyer es un espacio abierto a la mú-
sica, el teatro, el cine o la pintura, y a todo tipo de 
arte y manifestación cultural. El Centro cuenta 
con el sello cultura y mecenazgo, otorgado por el 
Mi-nisterio de Cultura y Deporte.

El Centro Niemeyer dispone de una variada oferta 
de salas que permiten la celebración de todo tipo 
de actividades y eventos empresariales, culturales 
y sociales en cualquiera de sus edificios represen-
tativos.

Edificio 
Polivalente

Sala Cine y dos salas polivalentes adap-
tables a las necesidades de cada evento.

Auditorio
Sala con escenario de 400 m!, dos salas 
de 500 m! y una Sala Club para íntimas 
actuaciones. 

Cúpula Espacio de exposiciones y actividades 
artísticas de 4.000 m!.

Plaza Plaza de 22.000 m! abierta al público 
para actividades lúdicas y culturales.

Torre Mirador sobre la ciudad de Avilés que 
alberga eventos polifacéticos.

Otros centros cultuales y museos
Avilés ciudad cultural, dispone de una amplia va-
riedad de museos y centros, que complementan la 
extensa oferta cultural de la ciudad.

En el Casco Histórico, se alza el Museo de Avilés. 
El Museo plantea al visitante un recorrido original 
por la historia de Avilés, desde el esplendor de la 
villa medieval hasta el siglo XX, cuando la ciudad se 
convirtió en referente industrial y polo de atracción 
para toda la región. La oferta de museos se com-
pleta con el Centro de Interpretación del Cemen-
terio (cicLaC) donde el visitante se encontrará con 
una exposición que muestra el contexto histórico 
en el que se erige el cementerio, su construcción 
a finales del siglo XIX y sus principales elementos 
artísticos, y con el Espacio Portus, perteneciente al 
Puerto de Avilés, donde se desarrolla un programa 
completo de actividades basadas en la didáctica 
del patrimonio cultural para conocer el patrimonio 
histórico, material e inmaterial, del Puerto de Avi-
lés y las gentes que lo habitan.

Además, la Casa de Cultura y el Conservatorio 
Profesional de música, ponen a disposición de la 
ciudadanía diversos equipamientos culturales. El 
primero alberga un servicio de préstamo de libros, 
salas de lectura y cuenta con un auditorio (677 pla-
zas), una sala de conferencias (108 plazas), y salas 
de exposiciones y reuniones. El Conservatorio de-
sarrolla una actividad encaminada a la formación 
instrumental que se imparte a partir de los ocho 
años de edad.

Como colofón, el Teatro Palacio Valdés, en el cen-
tro de la ciudad y con más de un siglo de antigüe-
dad, es un referente para la escena cultural tanto 
en Avilés como en toda Asturias. Teatro histórico, 
comparte programa común con el Centro Nieme-
yer, compaginando criterios de programación, es-
pacios de representación y calendarios de exhibi-
ción.



Eventos culturales
Con una consagrada trayectoria cultural, la ciudad 
acoge a lo largo del año numerosas eventos y mani-
festaciones culturales, con alcance tanto nacional 
como internacional.

El Festival CELSIUS 232, acoge anualmente a los 
mejores escritores mundiales de literatura fantás-
tica. Desde 2011, se ha consolidado como uno de 
los eventos punteros en España de esta temática. 
En agosto, el Festival Folklórico Internacional de 
Música y Danza Popular, acoge cada año a agrupa-
ciones procedentes de todo el mundo, poniendo a 
Avilés en el mapa mundial de la cultura y la danza 
durante ya casi cuatro décadas.

El Festival de Cine LGBTIQ, el Certamen Nacional 
de Cortometrajes “Avilés Acción”, Jornadas Inter-
nacionales del Cómic y la Semana de Música Reli-
giosa completan una exhaustiva oferta de eventos 
culturales que se consuma en Navidad, con la Ruta 
de los Belenes.

Con 1.285 plazas hoteleras, Avilés está siempre pre-
parada para acoger a los viajeros y visitantes que 
acuden a la ciudad por cuestiones laborales o atraí-
dos por su entorno natural, su vida cultural o su 
gastronomía.

Gastronomía
La gastronomía local está basada en los pescados 
frescos “rulados” en la Lonja de Avilés, carnes de la 
región y productos de la huerta cercana, contan-
do con establecimientos acreditados con la Estre-
lla Michelín o la marca “Mesas de Asturias”, a los 
que se suman restaurantes, bares de tapas y las 
tradicionales sidrerías asturianas. Como productos 
específicos elaborados en la comarca se puede de-
gustar el queso de la Peral, la longaniza de Avilés, y 
en repostería, el Bollo mantecado.

Diversos eventos gastronómicos singulares tie-
nen lugar anualmente en la ciudad: Las Jornadas 
Gastronómicas del Antroxu, en Carnaval, la Feria 
del Queso y el Vino, en el mes de mayo. El Famous 
Wine Festival (FWF), se celebra en la Comarca de 
Avilés desde el año 2010 o el Festival de la Cerveza 
en agosto, pretenden acercar a los avilesinos y visi-
tantes los productos y manjares más característi-
cos de la comarca.

Como actividad más entrañable y representativa 
de la ciudad destaca la Comida en la Calle, en la 
que 20.000 personas se juntan el Lunes de Pascua 
para disfrutar, compartir y comer al aire libre en las 
calles y parques del Casco Histórico de la ciudad.


