(Semana del 31 de agosto al 6 de septiembre)

IMPORTANTE:
•

Se recuerda el uso obligatorio de mascarilla, higiene de manos y respeto de las distancias de
metro y medio marcadas en la normativa vigente.

•

La celebración de los eventos en las fechas anunciadas está sujeta a la evolución de la crisis
sanitaria del COVID-19.

EXPOSICIONES
Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer (Avda. Del Zinc, s/n). Exposición de fotografía 'Al
aire libre'. Del 3 de julio hasta el 27 de septiembre. Lugar: Plaza del Centro Niemeyer. *Horario: 9:00
- 00:00 h. Gratuito.
Palacio de Valdecarzana (C/El sol, 1). Exposición "La Saga Favila". Del 6 al 31 de agosto. Horario:
de L a V de 11.00 a 14.00 h. y de 18.00 a 21.00 h.
Antigua Pescadería (Plaza Santiago López). Exposición "25 Miradas". Hasta el 21 de septiembre. De
lunes a domingo de 7:00 a 23:00 h.
Galería de Arte Amaga (C/ José Manuel Pedregal, 4). Homenaje al pintor gijonés Orlando Pelayo.
Hasta el 21 de septiembre. Horario: L a V de 11.00 a 13.00 h. y 18.00 a 20.00h. S de 11.00 a 13.00 h.
Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) (C/ Llano Ponte, 49). Exposición "Geografía del
poder" de Gilbert Rosales. Hasta el 18 de octubre. Horario: M a D de 18.00 a 21.00 h.
Hotel 40 Nudos - Sala Bocana (C/ La Fruta, 9). Exposición de la pintora avilesina Montserrat
Menéndez. Hasta el 31 de agosto. Horario comercial.

VISITAS GUIADAS
Día 31, lunes: Visitas guiadas teatralizadas al Teatro Palacio Valdés. Turnos de visita: 11:00, 13:00,
18:00 y 20:00 h. Lugar: Teatro Palacio Valdés. Aforo de 10 personas. Reserva previa imprescindible
en la Oficina de Turismo de Avilés (C/Ruiz Gomez, 21), Telf. 985 54 43 25, email turismo@aviles.es
Día 31, lunes: "Avilés en femenino". Un recorrido para conocer el papel de la mujer en la historia.
Punto de encuentro: Delante de la Oficina Turismo Avilés. Hora: 19.30 h. Plazas limitadas.
Imprescindible reserva previa en la Oficina de Turismo de Avilés (C/ Ruiz Gómez, 21), Telf. 985 54 43
25 ó en el e-mail turismo@aviles.es
Visitas guiadas "Ven a conocer el Avilés Medieval". (Guías ‘DeRutaPorAsturias): Horario: Día 31,
lunes a las 11:30h y 16.30 h. Del 1 al 6 de septiembre: a las 11:30 h. Punto de encuentro: Frente a la
Oficina de Turismo. Se ruega antelación de 10 min. Precio: Adultos 10 € y menores de 14 años
gratis. Se ruega importe exacto en efectivo. Duración: 90-120 min. Máximo 15 pax. Imprescindible
mascarilla en ausencia de la distancia social. Recorrido: C/ Ferrería, Parque del Muelle, Barrio de
Sabugo, plaza de Los Hermanos Orbón, C/ de La Fruta, plaza de España. La visita de las 11.30 h
incluye visita a la Capilla de Las Alas. La visita de las 16.30 horas incluye recorrido por la calle
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Galiana. Preferiblemente reserva previa. Información y reservas: a través de la web
derutaporasturias.es, email info@derutaporasturias.es Tfno al 606 999 772. (Guías de Turismo
habilitadas por el Principado).
Visitas guiadas al Centro Niemeyer:
o

Individual: Lunes 31 de agosto: 11:30, 12:30 y 17:00 h. Del 1 al 13 de septiembre todos los
días 12:30 y 17:00 h. Duración: 45 min. Recorrido: Plaza, Auditorio (hall y patio de butacas) y
Cúpula. * El recorrido puede variar ligeramente por cuestiones relacionados con la
programación propia del Centro. Tarifa general: 3€. Aforo limitado. Obligatorio el uso de
mascarilla y respetar la distancia de seguridad. Más información: www.centroniemeyer.es
y 984 835 031.

o

Grupos: Consulte disponibilidad horaria y días de realización. Imprescindible reserva previa
en el Telf. 984.835.031 ó info@niemeyercenter.org

Visitas interpretativas a la exposición “Al aire libre”. Desde el 15 de julio hasta el 23 de septiembre.
Fechas: Todos los miércoles a las 19:30. Precio: 4 € (3 € entrada reducida). Venta de entradas:
taquilla y web del Centro Niemeyer. Disponibles desde una semana antes de cada Ruta de Arte y
hasta dos horas antes de cada sesión. Punto de encuentro: en el título de la exposición Al aire
libre situado bajo la marquesina. Será obligatorio el uso de mascarilla y respetar la distancia de
seguridad.
Espacio Portus: Visitas. Todos los viernes de junio, julio y agosto 2020. Horario: De 10:00 a 13:00 h y
16:00 a 19:00 h. Itinerarios didácticos a las 11.00 y a las 17.00 h. Lugar: Antiguos astilleros Ojeda y
Aniceto en San Juan de Nieva (ctra as329 - carretera al faro de San Juan). Reserva previa
imprescindible Más información y reservas: espacioportus@gmail.com y 627 200 449 - 610 465 361.
Día 31, lunes: Visitas guiadas "Ven a conocer

el Avilés Medieval". (Guías ‘DeRutaPorAsturias):

Horario: Julio y Agosto: lunes a domingo a las 11:30h y 16.30 h. Punto de encuentro: Frente a la
Oficina de Turismo. Se ruega antelación de 10 min. Precio: Adultos 10 € y menores de 14 años
gratis. Se ruega importe exacto en efectivo. Duración: 90-120 min. Máximo 15 pax. Imprescindible
mascarilla en ausencia de la distancia social. Recorrido: C/ Ferrería, Parque del Muelle, Barrio de
Sabugo, plaza de Los Hermanos Orbón, C/ de La Fruta, plaza de España. La visita de las 11.30 h
incluye visita a la Capilla de Las Alas. La visita de las 16.30 horas incluye recorrido por la calle
Galiana. Preferiblemente reserva previa. Información y reservas: a través de la web
derutaporasturias.es, email info@derutaporasturias.es Tfno al 606 999 772. (Guías de Turismo
habilitadas por el Principado).
Visitas guiadas por el Cementerio de La Carriona de Avilés. (Guías DeRutaPorAsturias). Fechas:
todos los jueves del año a las 17:00 h. Punto de encuentro: Frente a la puerta del cementerio de La
Carriona. Precio: Adultos 5€ y menores de 12 años gratis. Se ruega importe exacto en efectivo.
Duración aproximada: 60-90 min. Grupos de máximo 15 pax. Imprescindible mascarilla en
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ausencia de la distancia social.Reserva previa imprescindible Información y reservas: a través de
la web derutaporasturias.es , enviando correo a info@derutaporasturias.es , Tfno al 611 000 543.
Visitas guiadas al Monumento Natural de la Ensenada de Llodero y la Charca de Zeluán. Las visitas
guiadas se harán en grupos reducidos y será necesario concertar la cita previamente, enviando
un correo electrónico a info@mavea.org . Más información en https://www.facebook.com/GrupudOrnitolox%C3%ADa-Mavea-1464404093802936/ y https://www.mavea.org/

VARIOS
Día 31, lunes: “La Plaza”: Mercado semanal de Avilés que se celebra en la Plaza Hermanos Orbón.
Museo de Historia Urbana de Avilés. Lugar: C/ la Ferrería, 33. Horario: Martes a viernes laborables:
10:30 a 13:30 y 16:00 a 20:00 h. Sábados laborables: 11:00 a 13:30 y 16:00 a 20:00 h. Domingos y
festivos: 11:00 a 13:30 h. Más información: 985 565 512 y museodeaviles@aviles.es y https://eses.facebook.com/pages/category/Company/Museo-de-Historia-Urbana-de-Avil%C3%A9s831232003618186/
Centro de Interpretación del Cementerio de La Carriona. Lugar: C/Carriona, 7. Horario: Lunes a
viernes laborables: 10:00 a 13:00 Y 16:00 A 18:00 h. Sábados, domingos y festivos: 11:00 a 13:00 h.
Más información: 985 541 939 , museodeaviles@aviles.es
Hasta el 31 de agosto: Programa "Por tu salud, camina" (Para mayores de 60 años). Salidas: lunes,
miércoles y viernes laborables a las 10:00 h. desde el Complejo Deportivo Avilés (El Quirinal), el
Complejo Deportivo Los Canapés (Versalles) y el Edificio de Servicios Municipales "El Foco"
(Villalegre). Inscripciones: Servicio de Atención Ciudadana (SAC) del Ayto. de Avilés (Plaza España
s/n) y Edificio El Foco (c/ Santa Apolonia 126). De 8.30 a 14:30 h (lunes, miércoles y viernes) y de
8:30 a 17:00 h (martes y jueves).
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