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A escasa distancia de
Naveda podrán visitar una
de las urbes más
importantes de nuestra
región: la moderna y
cosmopolita ciudad de
Gijón.
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1. Historia de Gijón
CÓMO LLEGAR A
GIJÓN DESDE
NAVEDA
NAVEDA

39 Km.

45 min.

GIJÓN
Tenemos que llegar hasta
Villaviciosa para coger la
A-8 dirección Oviedo–Gijón.
Llegados a la circunvalación
de Gijón tomar la salida
385 hacia Gijón/Viesques.
En la rotonda, tomar la
segunda salida en dirección
a La Guía. En la siguiente
rotonda tomar la tercera
salida y seguir todo recto.

TARJETA
TURÍSTICA
Con esta tarjeta se tienen
una serie de facilidades
para nuestra visita a Gijón.
Tendremos ofertas culturales, de ocio y servicios de la
ciudad como descuentos en
museos o precios especiales en transporte público o
en ciertos restaurantes y
tiendas.
Precio: 10€ (1 día), 12€
(2 días), 15€ (3 días). Precios especiales con Tarjeta
Familiar.
Se obtiene en la Oficina
de Turismo.

PRINCIPALES
FIESTAS EN GIJÓN
Carnaval. Febrero.
Semana de la Mar y
Hoguera de San Juan.
Finales de junio.
Semana Negra. Julio.
Semana con muchas
actividades, folclore,
conciertos.
Semana Grande.
Mediados de agosto.
Fuegos artificiales.
Fiesta de la sidra natural.
Finales de agosto

Gijón fue fundada por los
romanos con el nombre de
Gigia. Se convertiría en la
ciudad más trascendental de
la Asturias romana con un
importante puerto que les
permitía realizar la ruta
marítima del cantábrico. De
esta manera la ciudad se
fortificaría alrededor de
Cimadevilla.

A partir del S.XVI Gijón
empieza a tomar relevancia
gracias a su puerto, llegando a
convertirse de vital
importancia en el S.XVIII
cuando por Real Decreto se
permite a Gijón el libre
comercio con las colonias
americanas.

Siglos más tarde la ciudad
sería ocupada por los árabes
bajo el mando de Munuza, el
cual huiría hostigado por Don
Pelayo, primer rey astur.

Esta época de esplendor iría
acompañada por el Plan de
Mejoras para la ciudad
diseñado por Jovellanos. Así
Gijón se convertiría en una
ciudad industrial y comercial
hasta nuestros días.

En el S.XIII Alfonso X le
concede a la villa la categoría
de “puebla”. El resto de la
Edad Media estará marcado
por luchas sucesorias al trono
siendo la ciudad arrasada.

La siderurgia será la principal
industria desde finales del
S.XIX. Tras la crisis industrial
del S.XX Gijón apostaría por el
sector servicios,
transformando la ciudad.

Gaspar Melchor de Jovellanos
1744-1811
Jovellanos es el representante
más genuino de la Ilustración
española. Fue un hombre culto,
abierto, fecundo y ejemplar que
se caracterizó siempre por un
hondo patriotismo y una gran
preocupación por los distintos
problemas de España.
Nació en Gijón en una familia
noble. Realizó estudios de
filosofía y leyes y se dedicó a la
vida pública en Sevilla, Madrid y
Gijón entre otras ciudades.
Sus nuevas ideas reformadoras
le traerían muchos problemas en
la Corte hasta que acusado de
herejía es deportado a Mallorca
donde quedaría preso en el
castillo de Bellver. Es liberado en
1808 por José Bonaparte, pero
su salud ya estaba muy tocada.

2. Aproximación a la ciudad de Gijón
Hoy Gijón es una ciudad que ha
apostado fuerte por el turismo y
se esfuerza en conservar su
remoto pasado histórico para
mostrarlo como ejemplo de su
excelencia turística.
Lejos quedan los antiguos
astilleros y el puerto maltrecho.
Hoy Gijón goza por un lado de un
renovado puerto mercante de
gran potencial estratégico lejos
ahora del centro.
Por otro lado, todos los espacios
que antes se dedicaban al puerto
o a la industria se han
transformado en nuevas playas
de arena fina con todos los
servicios a su disposición, se han
creado parques, plazas y nuevos
enclaves para hacer de esta
ciudad un gran lugar para vivir y
visitar. Pero sin perder su esencia
proletaria y marinera, orgullosa
de su pasado histórico, de su
cultura y de su importancia dentro
de Asturias.

Gijón es una ciudad ideal para
caminar tanto como queramos.
Son muchos los kilómetros de
costa que podemos recorrer a
través de magníficos paseos
marítimos y sendas costeras y
fluviales. El límite lo pondremos
nosotros.
También se vive en la ciudad el
culto a la típica gastronomía
asturiana, donde no falta la
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Universidad laboral

buena fabada y por supuesto los
frescos productos del mar y de la
huerta. En el barrio de
Cimadevilla encontraremos
innumerables locales donde
degustar la cocina asturiana con
la mejor sidra para acompañarla
en un ambiente marinero. Pero
también podremos hacerlo en los
restaurantes de la ciudad nueva.
Gijón es para visitarla y probarla.
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3. Resumen del itinerario
CÓMO REALIZAR
LA VISITA
La visita es muy fácil de
realizar ya que Gijón es una
ciudad muy llana, salvo la
subida al cerro del barrio de
Cimadevilla.
Es muy bonito visitar el casco
antiguo al anochecer, ya que
los principales monumentos
están iluminados y adquieren
otra visión muy distinta.
Hay que tener en cuenta que
la playa es muy larga (más de
1,5 Km.) por lo que si queremos
luego continuar nuestro paseo
por el litoral o por el Parque de
Isabel La Católica haremos
bastantes kilómetros entre la ida
y la vuelta. Si no queremos
caminar tanto podemos
acercarnos en coche hacia los
puntos que queramos visitar.
Se realizan visitas guiadas a
Cimadevilla desde el 15 de julio
al 5 de septiembre. J a las 17, S
y D a las 12 (excepto el 1 y 15
de agosto). Precio: 6,5€ adulto.
(Con Tarjeta Turística 3,5€). La
visita parte desde la Oficina de
Turismo del Puerto Deportivo.
Oficina de Turismo
Puerto Deportivo:
L a D de 10 a 14:30 y 16:30 a
19:30. En temporada alta el
horario es continuado.
985 341 771.

Gijón no es una ciudad cargada
de monumentos para visitar, más
bien es una ciudad para pasear
relajadamente por sus preciosos
paseos marítimos y su barrio
marinero de marcado carácter.
Para visitar esta apacible ciudad
nos bastará un día entero,
siempre y cuando no queramos
ver todos los museos.
Aunque una ciudad se conoce
perdiéndose por sus calles
hemos propuesto un itinerario

lógico para ver sus principales
monumentos, que esperamos
sea de tu agrado.

GIJÓN
IMPRESCINDIBLE

Como podrás observar en el
plano adjunto hay algunos
museos que están fuera del
casco histórico, pero que son
fácilmente alcanzables andando,
salvo la Universidad Laboral y el
Jardín Botánico. Para llegar a
ambos será necesario
desplazarnos en coche o en los
autobuses urbanos.

Si disponemos de poco tiempo o
sólo queremos ver lo más
importante no te deberías perder:

Terminaremos nuestro paseo
en la espléndida Plaza del
Marqués, presidida por la estatua
de Don Pelayo, en homenaje al
primer rey asturiano.

Contemporáneo, que gestiona
Cajastur. Entrada gratuita.

Puerto deportivo
Barrio de Cimadevilla.
Playa de San Lorenzo.
Cerro de Santa Catalina.

4. Visita a Gijón
1 PUERTO
Es el puerto más importante del
Principado de Asturias. La parte
que tenemos delante es sólo el
puerto deportivo ya que el puerto
mercante (El Musel) se encuentra
detrás de la playa de poniente.
Este puerto deportivo es de gran
belleza pues después de la
remodelación de los últimos años
ha quedado muy ordenado y
accesible. El contraste entre sus
aguas azules, el blanco de los
barcos y la opulencia de los
edificios que lo rodean hacen de
este puerto una estampa
maravillosa.

En esta plaza sobresale el
imponente A Palacio de
Revillagigedo. Aunque tiene una
apariencia medieval debido a sus
torres almenadas este palacio es
barroco; no obstante es cierto
que una de sus torres ya existía
en el S.XIV. Fue propiedad de los
marqueses de San Esteban del
Mar del Natahoyo, Condes de
Revillagigedo y actualmente es
un Centro Internacional de Arte

Oficina de Turismo de la
Escalerona:
Semana Santa y puentes: L a
D de 10 a 14 y 16 a 20. 9 a 14 y
17 a 19.
Verano: L a D de 10 a 22.

Adosada al palacio se
encuentra la también barroca
Colegiata de San Juan
Bautista, donde se realizan
conciertos de música clásica
durante todo el año.
Nos encaminamos ahora hacia
la Plaza Mayor para entrar en el
llamado barrio de Cimadevilla,
el barrio más emblemático de
Gijón. Tiene sabor marinero y en
torno a él creció la ciudad. Hoy es
de los lugares más concurridos
por su ambiente especial y por
sus innumerables chigres
(sidrerías) y restaurantes.
También es una animadísima
zona de copas por la noche.
CURIOSO:
Antes de entrar a la Plaza
Mayor nos llamará la atención el
gran pozo medieval realizado con
grandes piedras de sillería.

DÓNDE IR DE
COMPRAS
La mejor zona es la
C/ Corrida y las calles
adyacentes. Son calles
peatonales que además tienen
mucho encanto. Aquí están
todas las tiendas de moda.

2 PLAZA MAYOR
Es una plaza con arcos y
soportales muy bonita y animada
ya que aquí se encuentran
muchos locales donde comer y
tomar unos “culines de sidra”.

Si queremos comprar cosas
típicas asturianas podemos
buscar cerca de la Plaza
Mayor.
Puerto Deportivo
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DONDE COMER EN
GIJÓN:
Las principales zonas son:
Cimadevilla. Sobre todo en la
Plaza Mayor y la Cuesta de
Cholo.
Playa de San Lorenzo. Y
calles aledañas.
Barrio del Carmen. Entre la
estación de tren y el puerto
deportivo.
Algunos sitios:
Casa Víctor: C/ Cármen. Cerca
de Renfe. Un clásico.
985 348 310.
Casa Zabala: Pegado a la
Casa de Jovellanos.
Recomendado. 985 341 731.
Ciudadela: C/ Capúa. Sale
desde la Escalerona.
985 347 732.
Sidrería El Planeta: Por la C/
Cholo. Pescados y mariscos
fresquísimos. 985 350 056.
El Roxu: Avda. de la Costa 30.
Buena calidad precio.
985 140 991.
La Salgar: Frente al Museo
Pueblo de Asturias. Muy
recomendado. 985 331 155
Geppeto: C/ San Bernardo.
Cerca de la Plaza Mayor.
Cocina tradicional italiana.
985 35 11 09.
:

GASTRONOMÍA
TÍPICA
Excelentes pescados y
maricos donde destacan el
pixín (rape), merluza de
pincho, lubina y pescados de
roca y calamares. En
marisco sobresalen las
almejas y las navajas de la
ría de Villaviciosa, oricios
(erizos de mar), percebes,
andaricas (nécoras),
quisquillas. Buenas carnes
de vacuno, pitu caleya (pollo
de corral que crece en
libertad). La fabada y les
fabes con almejes. Pote
asturiano, tortos con
picadillo, chorizos a la sidra.
Quesos. Postres de arroz
con leche, frixuelos y
casadielles. Y para
beber:sidra natural!!

En esta plaza, presidida por el
Ayuntamiento B del S.XIX, se
celebran multitud de
espectáculos de música, ferias y
mercadillos.
Saldremos de la plaza por el
lado izquierdo del Ayuntamiento y
torceremos a la izquierda.
Veremos enfrente la imponente
fachada almenada del Palacio
Valdés C . Este edificio del
S.XVI se asienta en lo que fueran
las murallas romanas y hoy es un
centro escolar. Queda pegada la
capilla del palacio con bóveda de
cañón.
Seguiremos por la izquierda de
este palacio para llegar a la Plaza
de Jovellanos

Cerro de Santa Catalina

Al lado del palacio está la capilla
de Nuestra Señora de los
Remedios, donde reposan los
restos de Jovellanos. Anexo
queda también el antiguo
Hospital de Peregrinos, hoy
restaurante.

3 CASA DE JOVELLANOS
Preside la Plaza de Jovellanos
la que fuera casa natal de este
importante ilustrado. Este palacio
del S.XV alberga en su interior un
museo sobre la vida de este
ilustre gijonés y también está
dedicado al arte asturiano desde
el S.XIX, donde podremos ver
obras de Piñole o Evaristo del
Valle junto con otros cuadros de
gran valor de la escuela
holandesa y contemporáneos
españoles.
El museo se articula entorno a
un precioso patio que da acceso
a las antiguas salas del palacio.
Horario de visita:
M a V de 9:30 a 14 y 17 a 19:30.
S, D y festivos: 10 a 14 y
17 a 19:30. Gratuito.
Audioguía: 1,60€

Palacio de Jovellanos

Enfrente del palacio queda un
edificio del S.XVIII que fue la
primera sede del Instituto de
Náutica y Mineralogía que
fundara Jovellanos. Hoy es un
hotel y bar y en su interior hay
restos de la muralla romana.
Un poco más allá llamará
nuestra atención una torre de
color rosáceo. Es la llamada
Torre del Reloj D . Esta torre
reconstruida en 1995 tiene base
romana y defendía la entrada a la
ciudad. A lo largo de los siglos
sirvió también de campanario,
Casa Consistorial y de cárcel
hasta principios del S.XX. Hoy
pertenece al Archivo Municipal y
desde lo alto de la torre se tienen
espléndidas vistas de la ciudad.
Dejando la Torre del Reloj a
nuestra espalda, subimos por la
calle Vizconde de Campogrande
que nos conducirá hasta la plaza
de Arturo Arias E . Esta plaza,
en el mismo corazón de
Cimadevilla, es uno de los
lugares más populares del barrio
de pescadores. En ella llaman la
atención dos casas de sabor
marinero.
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Bajamos ahora a la izquierda y
llegaremos de nuevo a otra plaza,
la llamada plaza de La Corrada
F . Estamos en un gran patio de
vecinos, un lugar de paso y de
uso común que fue, en tiempos
pasados, antigua plaza de
espectáculos, celebrándose
incluso alguna novillada.
Llama la atención el edificio de
la esquina inferior derecha,
construido en piedra, con un
magnífico corredor y alero de
madera: es la Casa de los
Alvargónzalez, sede de la
Fundación cultural del mismo
nombre. Saliendo a la C/ Oscar
Olavarría y torciendo a la derecha
tienen una sala de exposiciones
de entrada gratuita.
Siguiendo hacia arriba esta calle
enseguida daremos con la
Capilla de la Soledad, sede de
la Cofradía de Pescadores donde
rezan a su patrona la Virgen de
La Ascensión desde el S.XVII.
Seguiremos un poco y
bajaremos por la famosa Cuesta
del Cholo G , repleta de
sidrerías. Hemos llegado al
puerto deportivo otra vez y
enfrente vemos la antigua rula de
pescado. Hoy es un centro
polivalente con una sala de
exposiciones temporales.
Al final del muelle subiremos las
escaleras y nos encaminaremos
hacia el Cerro de Santa Catalina.
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OTROS LUGARES
PARA VISITAR:
MUSEO DEL PUEBLO DE
ASTURIAS:
Este museo etnográfico busca
conservar la memoria del
pueblo asturiano con
testimonios de la vida cotidiana.
M a V de 9:30 a 18:30, S, D y
festivos de 10 a 18:30.
Entrada: 2,5€ (gratis con la
Tarjeta Turística).
MUSEO DEL FERROCARRIL:
Centro de investigación y
difusión de la historia ferroviaria
de Asturias. Se pueden ver
locomotoras y vagones.
M a V de 9:30 a 18:30, S, D y
festivos de 10 a 18:30.
Entrada: 2,5€ (gratis con la
Tarjeta Turística).
ACUARIO DE GIJÓN:
Magnífico acuario.
L a V de 10 a 19, S, D y
festivos de 10 a 20. En
temporada alta cierra entre las
21 y las 22.
Entrada: 12€ adulto.
Las taquillas cierran 1 h antes
del cierre.
JARDIN BOTÁNICO:
Muy muy bonito. Espectacular.
Pegado a la Laboral.
M a D de 10 a 18. Verano hasta
las 21. Cierre taquilla 1h antes.
Precio: 5,7€ adulto (gratis con
Tarjeta Turística).
UNIVERSIDAD LABORAL:
La antigua universidad es hoy
una ciudad de la cultura donde
hay una programación artística
y cultural de primer orden con
conciertos, teatro y más
actividades. También se puede
visitar, merece la pena subir a la
torre desde donde tendremos
buenas vistas.
Visita Guiada: Mi a V a las 17,
S, D y festivos a las 13 y 17.
Subida a la torre: Mi a las 14 y
18. J y V a las 11, 13:30, 14, 18.
S, D y festivos: 10:45, 11:30,
12:30, 14, 18.
VERANO Y SEMANA SANTA:
Visita guiada: L a D a las 12,
13, 17, 18, 19.
Subida a la torre: L a D cada
media hora desde las 10 hasta
las 14 y 15:30 a 20.
Visita guiada: 4,2€ adulto.
Subida a la torre: 1,6€.
Visita combinada con el
Jardín Botánico: 7,7€ adulto.

4 CERRO DE SANTA
CATALINA
Subiendo al cerro
encontraremos el sugerente
monumento de Joaquín Vaquero
“Nordeste” y unos barracones
del antiguo fuerte que aquí existía
desde el S.XVII.

San Pedro, que aunque parece
muy antigua se edificó en el S.XX
en estilo gótico. Pero es
innegable que su ubicación y las
vistas desde aquí de la playa son
inolvidables.

Esta playa cuenta, cómo no, con
todos los servicios y en pleamar
se ve muy reducida. La recorre
un espléndido paseo marítimo
muy ancho y agradable para el
paseo.

5 TERMAS ROMANAS

Nada más comenzar nuestro
paseo veremos hermosos
edificios a nuestra derecha. El
Primero es la antigua
pescadería del S.XIX, hoy sede
de organismos oficiales. Le sigue
la Torre de los Jove-Hevia y la
Capilla de San Lorenzo, obras del
S:XVII. La capilla actualmente
funciona como sala de
exposiciones y su entrada es
gratuita.

Después de la pequeña subida
entre jardines y praderas
perfectamente cuidadas
llegaremos al núcleo del Fuerte,
donde aún se conservan los
extraños bunkers donde se
refugiaban los soldados del
viento y la lluvia.

Enfrente de la iglesia se
encuentran enterradas unas
termas romanas. Estos baños
públicos del S.I al S.IV de C. se
pueden visitar hoy día. Tiene un
interesante museo con vídeo
explicativo que nos enseñarán
cómo era el recinto y el pasado
romano de Gijón.

En lo más alto de la loma se
encuentra el controvertido
monumento de Chillida, “Elogio
del Horizonte”. Las vistas desde
aquí arriba son espectaculares.

Horario de visita:
M a V de 9:30 a 14 y 17 a 19:30.
S, D y festivos: 10 a 14 y
17 a 19:30. Entrada: 2,5€. D
gratuito o con Tarjeta Turística.

CURIOSO:
Si nos situamos en el centro del
monumento de Chillida podremos
escuchar claramente el vaivén de
las olas del mar. Es una bonita
sensación.

6 PLAYA DE SAN LORENZO

Bajaremos por el lado contrario
al de subida para encontrarnos
tras una fuerte cuesta con la
Playa de San Lorenzo. Antes de
la playa está la bonita Iglesia de

Esta gran playa de más de un
kilómetro y medio de larga es la
playa tradicional de Gijón, que al
contrario de playas como las de
Santander o San Sebastián,
nunca atrajo a la nobleza o
grandes familias sino que
siempre fue la playa del
proletariado, de los trabajadores
de la mina o la siderurgia.

Un poco más adelante veremos
un bello edificio modernista de
estilo Art Nouveau. Es casi uno
de los últimos hermosos edificios
que encontraremos, pues el resto
de la playa que nos queda por
caminar está flanqueado por altas
construcciones modernas y
bastante feas. Será mejor mirar el
precioso mar.
Después de pasar la llamada
“Escalerona” H , que es una
gran escalera de bajada a la
playa, nos queda aún un trecho
largo hasta terminar la playa, que
no el paseo marítimo que sigue
por la costa. Es muy bonito.
Si queremos, también podemos
visitar el espectacular Parque de
Isabel La Católica. Hace
esquina con la playa. Es un
hermosísimo parque, un remanso
de tranquilidad repleto de
altísimos árboles. En este parque
destaca el inmenso lago artificial
plagado de ánades de todos los
tipos y plumaje. Es una visión
muy romántica.

Iglesia de San Pedro

Al final del parque se encuentra
el estadio de futbol del Molinón.
Al otro lado del río podemos
visitar el etnográfico Museo del
Pueblo de Asturias.
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1.– Puerto Deportivo
2.– Plaza Mayor
3.– Casa de Jovellanos
4.– Cerro de Santa Catalina
5.– Termas Romanas
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6.– Playa de San Lorenzo
A.– Palacio de Revillagigedo
B.– Ayuntamiento
C.– Palacio Valdés
D.– Torre del Reloj
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E.– Plaza de Arturo Arias
F.– Plaza de la Corrada
G.– Cuesta del Cholo
H.– Escalerona
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