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Oviedo, A TU MEDIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oviedo, ciudad innovadora y llena de vida, situada en el 

corazón de Asturias es una capital moderna y dinámica. 

Oviedo cuenta con una población de 221.000 personas. 

 

La estratégica situación geográfica de la ciudad la sitúa 

rodeada de un entorno natural y rural que permite la 

realización de actividades al aire libre accesibles para 

todos. En este emplazamiento, en el cercano Monte 

Naranco, destacan dos de las cinco joyas del Arte 

Prerrománico Asturiano: Santa María del Naranco y San 

Miguel de Lillo. A las que se suman, en el casco urbano, la 

Cámara Santa, San Julián de los Prados y la fuente La 

Foncalada, todas ellas declaradas Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO por su extraordinario interés 

así como el Camino Primitivo, la primera Ruta Xacobea 

que nació precisamente en Oviedo. 

Oviedo acoge tres importantes museos regionales, el 

Arqueológico, el Diocesano y el de Bellas Artes, una de las 

pinacotecas regionales públicas más importantes del 

país; su rico patrimonio de más de 15000 obras incluye 

una significativa colección de pintura asturiana; en sus 

fondos, en los que destaca un Apostolado de El Greco, hay 

también escultura, obra gráfica, fotografía y artes 

aplicadas e industriales. 

 

Oviedo es una ciudad a escala humana, cercana, 

especialmente pensada para el paseo, con gran número 

de calles peatonalizadas y rincones únicos: el mercado del 

Fontán, el bulevar de la sidra, el casco histórico… que han 

sido inspiración de literatos como Clarín o Pérez de Ayala; 

La capital asturiana destaca por su amplia actividad 

cultural y cuenta con dos grandes recintos musicales: el 
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El Teatro Campoamor es el gran teatro lírico de 

Asturias, con ópera, zarzuela y ballet, y donde cada 

otoño se celebra la ceremonia de entrega de los 

Premios Princesa de Asturias. 
 

 

Oviedo, una ciudad de servicios en la que hoteles y 

comercio tienen ganada fama de calidad, una ciudad 

con una Universidad con más de cuatro siglos de 

historia, destaca también como capital de congresos, 

con centenares de reuniones profesionales cada año 

y un espectacular recinto para estos eventos, el 

Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo 

proyectado por Santiago Calatrava e inaugurado en el 

año 2011. 

La capital de Asturias ofrece todo tipo de locales, 

formas y formatos para disfrutar de la gastronomía, 

de los banquetes a las tapas, de los guisos 

tradicionales a la moderna cocina de autor, sin 

olvidar una amplia carta de dulces, postres y quesos 
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OVIEDO, a tu medida 

Oviedo es una ciudad volcada con el turismo de reuniones y congresos. Para ello, dispone 

de inmejorables infraestructuras entre las que destaca el magnífico edificio del   

Palacio de Exposiciones y Congresos (en adelante PEC), inaugurado en 2011 y construido 

por el prestigioso arquitecto Santiago Calatrava. , Premio Príncipe de Asturias de las Artes. 

El PEC, con un espectacular diseño, es accesible a pie desde cualquier hotel de la ciudad. 

El complejo en el que se encuentra el Palacio incluye además, junto a las oficinas del 

Principado de Asturias, un hotel, un gran centro comercial y un aparcamiento subterráneo 

con 1.800 plazas.  

Su impresionante y vanguardista arquitectura lo convierten en un icono de la ciudad. 

 

 

Exterior del Palacio de Exposiciones y Congresos (PEC) de Oviedo 
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Mapa de situación del PEC (Ver mapa) 

Ciudad Acogedora 

En nuestro histórico 

En nuestro histórico cabe destacar la celebración de algunos congresos tanto a escala 

nacional como internacional, entre los que se encuentran:  

 Congreso de Periodoncia ( Apertura del PEC) 

 XIV Foro Consejo España- EEUU (Relaciones institucionales) 

 Congreso de Cirugía Plástica Ocular 

 Congreso de la Sociedad Española de Ortodoncia 

 Congreso de Neumología. 

 Congreso de Traumatología 

 Congreso de Econometría 

 Congreso Semergen  

 Congreso de Neonatología 

 International Conference on Coal Science and Technologic 

 Congreso Nacional de Otorrinolaringología 

 Congreso Nacional de Medicina de Urgencias y Emergencias  

 Congreso de la Asociación Nacional de Dermatología y Venereología 

 Congreso Nacional de la Sociedad Nacional de Nefrología  

 54 Congreso Nacional de Endocrinología y Nutrición 

 XIII Congreso Internacional Biología molecular plantas 

 Congreso de Educación Inclusiva 

 Congreso de Psicología 

https://www.google.es/maps/place/Palacio+de+Exposiciones+y+Congresos+(PEC)/@43.3587469,-5.8625965,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd368d1c3df26a71:0x3d0a8e0f4c2f4e9e!8m2!3d43.3587469!4d-5.8604078https:/www.bing.com/maps?q=palacio+de+exposiciones+y+congresos+calatrava&FORM=HDRSC4
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 Congreso Nacional de Escuelas Católicas 

 Congreso de Estadística 

 Congreso Nacional sobre diabetes 

 Congreso Nacional de Criminología 

 

PALACIO DE EXPOSICIONES  

Y CONGRESOS (PEC) 
 

 

El equipamiento del PEC, de propiedad y gestión pública municipal, cuenta con una 

superficie total de 15. 640 m2 distribuidos de la siguiente forma:  

Además de los anteriores, el PEC, pone a disposición de los organizadores otros espacios 

como Secretaría Técnica, Sala VIP y Sala de Juntas. 

Por otra parte, el PEC es un espacio adaptado que incluye plazas de aparcamiento 

reservadas a personas con movilidad reducida (PMR), acceso libre de obstáculos, espacios 

 

ESPACIOS 
 

CAPACIDAD 

 

Sala Principal 
 

2.144 pax (panelable a 1.000 pax) 

 

Sala de Cristal 
 

300 pax 

 

Vestíbulo 
 

2.257 m2 

 

12 Salas de Conferencias 

 

425 m2 (4 independientes y 8 modulares en dos bloques 

de 6/6 –ala este y ala oeste-)    
- capacidad de aforo aproximado 99 pax en cada sala - 

 

  Almacén 
 

330 m2 
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reservados para personas con sillas de ruedas, baños adaptados y bucles magnéticos 

individuales y/o sistemas de Frecuencia Modular, en particular, para personas con 

dificultades en la audición. También cuenta con espacio de enfermería dotado con 

desfibrilador (DESA).  

En base a todo lo dicho, es preciso determinar las características técnicas de cada uno de los 

espacios disponibles a fin de analizar aquellas posibilidades que se adaptan mejor a las 

necesidades que sean requeridas para su evento.  

 Sala Principal:  

La Sala Principal del PEC permite un aforo hasta 2.144 pax, limitado a 1.050 pax gracias a la 

instalación temporal de paneles que dejan la mitad superior de la sala oculta. Igualmente se 

puede acotar la zona central con figuras “roba asientos”. En la primera fila hay un total de 

13 butacas en cada lateral (26 butacas en total) reservadas para personas con movilidad 

reducida –sillas de ruedas-. 

Entre sus principales recursos técnicos, la Sala Principal del PEC, cuenta con luz natural y 

además con una llamativa y espectacular iluminación artificial personalizable en una 

variada gama de colores. 

Además está dotada de una Pantalla LED gigante marca KABUKI que asegura una perfecta 

imagen y visibilidad. La pantalla está formada por 170 módulos de LED LLM4, Dim total 

9.000 x 5.000 mm, su resolución nativa es de 1920 x 1080p Full HD y las opciones de señal 

de entrada de las que dispone son: 1 HDMI, 2 VIDEO, 1 S-VIDEO, 1 DVI y 1 VGA.  

La alta capacidad de imagen y calidad que ofrece la pantalla es independiente de las  

diferentes condiciones de iluminación natural de la sala.  
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 Vestíbulo:  

Utilizable como espacio expositivo interior de 2.750 m2, para stands y servicios de catering, 

teniendo estos el apoyo de un espacio de cocina preinstalada en zona de servicios. La zona 

del vestíbulo cuenta con dos importantes y destacadas características:  

la gran altura de espacio que no condiciona ninguna opción de diseño y todo el suelo del 

mismo dispone de cajetines con preinstalación de conexiones eléctricas. 
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                                Vestíbulo sin zona expo                                         Vestíbulo con zona expo 

 

 Sala de Cristal:  

Cuenta con una capacidad para albergar hasta 300 pax, dependiendo del formato 

elegido. Su pared posterior puede quedar abierta o cerrada al vestíbulo de tal forma que el 

cristal y un sistema de cortina aíslan la sala de luz y sonido y que permite adaptar según las 

necesidades, las condiciones acústicas del espacio.  

 

 

 

 

  

 

 

Sala de Cristal abierta al vestíbulo    Sala de Cristal cerrada con cortina al vestíbulo 

 

 

 

 12 Salas de Conferencias:  

Cada una de las Salas de Conferencias cuenta con capacidad entre 80 y 99 pax dependiendo 

del tipo de montaje requerido. Las Salas de Conferencias están distribuidas en dos alas 

iguales: el ala este y el ala oeste. Cada una de dichas alas dispone de 6 salas por pasillo, 

siendo 8 de ellas modulares del siguiente modo: 

- Ala Este: Salas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.  

o Las salas 1 y 2 son independientes. 

o Las salas 3, 4, 5 y 6 pueden unirse según las necesidades.  

 

- Ala Oeste: Salas 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

o Las salas 7 y 8 son independientes. 

o Las salas 9, 10, 11 y 12 pueden unirse según las necesidades.  
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 Es importante tener en cuenta que el PEC dispone de red WIFI y cuenta con dotación de 

medios técnicos fijos en la Sala Principal, la Sala de Cristal y en las Salas de Conferencias 1, 

7 y 8. Además, existe equipamiento portátil disponible para cinco salas más.  
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 SEGURIDAD: 

La empresa de seguridad SABICO es la encargada de la guarda y vigilancia del PEC.  

Cuenta con un vigilante y cámaras de seguridad desde las 08:00h hasta las 22:00h, siendo 

dicho horario y servicio ampliable por cuenta del usuario. Cualquier refuerzo o ampliación 

debe contratarse con la misma empresa ya que es la que controla el sistema de video-

vigilancia del PEC. 
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 LIMPIEZA 

La empresa LACERA es la responsable del servicio de limpieza en el PEC que cubre el 

Ayuntamiento. El espacio se entrega limpio y el Congreso, que a su término tiene que dejarlo 

también limpio, debe contratar los servicios que considere necesarios para el 

mantenimiento de la instalación tanto durante el desarrollo del mismo como tras el 

desmontaje. De esta forma, este contrato será a costa del Congreso, pudiendo hacerlo con la 

citada o con otra empresa.  

Además, el Congreso deberá gestionar y hacerse cargo de contratar el servicio de 

contenedores para residuos no orgánicos y material de montaje, teniendo en cuenta los 

horarios del servicio y el volumen real de residuos. 

 CATERING 

No hay exclusividad con ninguna empresa del sector, la única exigencia es que disponga del 

Registro Sanitario Industrial expedido por la Consejería de Sanidad del Principado de 

Asturias. Si es preciso, la sección de Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo 

puede facilitarle el listado de empresas con esta acreditación. 

 

 

 

 

 

 

   

Catering en el vestíbulo del PEC 

 

 PERSONAL DE SALA 

El Ayuntamiento de Oviedo tiene en el PEC personal para ejecución de actividades de la 

empresa AZVASE. En el caso de los Congresos, esto supone que en el Palacio se dispondrá 

de: 
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 Una persona de coordinación del servicio. 

 Una persona con funciones de ordenanza. 

 Un técnico de audiovisuales, de ejecución si se contratan los medios técnicos del PEC    

 - y en ese caso ampliando el personal para atender todos los medios - y un técnico de   

apoyo en caso contrario. 

 Dos utileros, para montajes de salas, marcajes de espacios de stands y apoyo. 

 Un asistente técnico para coordinar la ejecución de montajes y necesidades técnicas. 

El resto del personal necesario para la celebración del Congreso deberá contratarse por la 

organización, pudiendo ser con la empresa señalada o con cualquier otra empresa 

especializada del sector. Entre dicho personal deberá incluirse un mozo de almacén. 

 MONTAJES, CARTELERÍA, etc. 

El Congreso correrá con la contratación de las empresas de montaje, cartelería y otros 

servicios que sean necesarios, pudiendo contratar a la empresa que desee.  

Es importante tener en cuenta que en paredes y suelos solo está permitido poner vinilos 

removibles y moqueta con cinta de rejilla y doble cara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de posters y cartelería en stands en el vestíbulo del PEC  
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RESERVA DE ESPACIOS EN EL PEC 

Si el CONGRESO SEOR decide finalmente realizar su encuentro en el PEC, los pasos para 

la gestión de la reserva de los espacios serán del siguiente modo:  

 

1º. Bloqueo de fechas: 

En primer lugar, es necesario contactar lo antes posible con la Oficina Municipal de 

Congresos de Oviedo vía telefónica o telemática, para realizar un bloqueo de los espacios 

requeridos para la celebración de su Congreso. Es muy importante concretar las fechas del 

evento incluyendo los días de montaje y desmontaje. Los datos de contacto son: 

- Email: congresos@oviedo.es 

- Teléfono: 985 27 21 11  
 

 

 

 

 

 

 

2º. Reserva:  

Posteriormente, hay que proceder a formalizar la reserva, para lo cual se debe de realizar la 

tramitación electrónica con los siguientes documentos obligatorios: 

- Solicitud de espacios. 

- Solicitud de necesidades técnicas. 

- Seguro de Responsabilidad Civil (que cubra a la entidad solicitante en los espacios y días del evento) 
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Para formalizar la reserva, es necesario que la entidad solicitante de los espacios disponga 

de Certificado o Firma digital, para acceder al portal del ciudadano del Ayuntamiento de 

Oviedo y actuar conforme a los siguientes pasos: 

Portal del ciudadano del Ayuntamiento de Oviedo > IDENTIFICACIÓN CON FIRMA 

DIGITAL>Trámites > Cultura, Ocio y Deportes > Uso de Espacios del PEC (Palacio 

de Exposiciones y Congresos) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tras la cumplimentación online de la solicitud se podrán adjuntar los documentos que 

estimen pertinentes a la misma.  

En caso de duda, les sugerimos que se pongan en contacto con nuestra oficina vía telefónica 

y/o telemática.  

 

 

Para acceder directamente al 

trámite puede pinchar AQUÍ 

https://portal.oviedo.es/portal/pestana.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=11
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3º. Resolución administrativa: 

Una vez que se ha presentado la solicitud electrónica y se han cumplido los requisitos 

relativos al montaje y demás asuntos organizativos del evento (la Oficina Municipal de 

Congresos les irá indicando todas las cuestiones y requiriendo la  aportación de diversa información 

complementaria)  recaerá la resolución administrativa, la cual será remitida a la entidad 

organizadora del evento en fechas próximas a su celebración conforme a la normativa 

vigente.  

Todos los eventos se apoyan firmemente con dos importantes cuestiones: 

1º) La cesión gratuita de espacios disponibles (siempre que se trate de una entidad sin ánimo 

de lucro, colegio profesional, entidad científica etc.). Los únicos cargos que son aplicables son 

aquellos derivados de la utilización de medios técnicos municipales conforme a la 

Ordenanza Municipal en vigor en el año en cuestión.  

 

2º) Una convocatoria anual de subvenciones concedidas en concurso público como ayuda 

a la celebración del Congreso que ofrece condiciones muy ventajosas para el organizador.  

Para ello, es necesario cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria vigente. Como 

norma general, será preciso aportar contrato de servicios entre la entidad promotora y la 

empresa organizadora del Congreso y, en todo caso, será necesario incluir el logo del 

Ayuntamiento con la leyenda de “FINANCIADO POR” en toda la promoción, información 

pública y cartelería del Congreso. 

Además, en tanto en cuanto la convocatoria del año en curso no está disponible en el 

momento de la reserva, solicitud, etcétera, tenemos a su disposición las bases de 

https://sede.oviedo.es/tramites/subvenciones/subvenciones-a-entidades-organizadoras-de-congresos-seminarios-convenciones
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convocatorias de subvenciones anteriores, a fin de que puedan consultar cualquier duda o 

requerimiento sobre la materia en cuestión que pueda surgir. 

 

 

 

 

  

 

OTROS APOYOS MUNICIPALES AL CONGRESO 

El Ayuntamiento de Oviedo, desde la Concejalía de Promoción Económica a la que pertenece 

la Sección de Turismo y Congresos, ofrece a los Congresos otros apoyos como son: 

 

 Actuación de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo:  

Se tramita desde la sección de Congresos con la Fundación Municipal de Cultura, previa 

petición por parte de la organización del Congreso. Se recomienda la actuación como 

elemento sorpresa, es decir, no incluirlo en el programa oficial del Congreso y que sea 

un acto de bienvenida inesperado por los asistentes.  

 

 Mostrador de información turística: 

Para evitar un despilfarro, económico y medioambiental, el Ayuntamiento no distribuye 

planos ni folletos turísticos para rellenar bolsas de congresista. A cambio, ofrece un 

mostrador de información turística, con personal especializado -y con dominio de un 

idioma extranjero  si así se pide- y todos los folletos disponibles, para que cada uno coja 

aquello en lo que tenga interés o pueda consultar información específica. 

 

 Visitas guiadas:  
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Si la organización lo solicita, el Ayuntamiento ofrece la contratación de guías  

-en español o en el idioma que se indique - para realizar visitas turísticas en grupo por el 

casco urbano. La contratación de los guías corre a cuenta del Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

  Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo PEC   Mostrador de información turística PEC 

 Continuamente estamos implementando nuestros apoyos y medidas para hacer que su 

congreso en Oviedo sea un éxito: Consúltenos en cualquier momento sobre las novedades 

que pudieran estar en proyecto o disponibles para las fechas previstas. 
 

 
 

 

CAPACIDAD HOTELERA EN OVIEDO 
 

categoría NOMBRE DATOS CONTACTO Habs Plazas 
(+ supletorias) 

5***** (4)                                                                                                 318 habitaciones / 664 camas 

***** 
BARCELÓ OVIEDO 
CERVANTES  

C/ Cervantes, 13  
33004, Oviedo  
Teléfono-985 255 000 
oviedocervantes@barcelo.com 
www.barcelooviedocervantes.com 

72 140+8 

***** 
LAS CALDAS VILLA 
TERMAL 

33174 , Las Caldas  
Teléfono 985 798 787 
reservas@lascaldas.com 
www.lascaldas.com 

79 172 

***** 
EUROSTARS  
DE LA RECONQUISTA 
 

C/ Gil de Jaz, 16  
33004 , Oviedo  
Teléfono-985 241 100 
reservas@eurostarshoteldelareconquista.com 
www.eurostarshotels.com/eurostars-hotel-de-la-reconquista.html 

142 284 

***** 
CASTILLO DEL BOSQUE 
DE LA ZOREDA 

Bosque de la Zoreda, s/n  
33170 , La Manjoya  
Teléfono 985 963 333 
info@castillodelbosquelazoreda.com 
www.castillodelbosquelazoreda.com 

25 60 

4**** (17)                                                                                          1.302 habitaciones/ 2.663 camas 

**** 
SILKEN MONUMENTAL 
NARANCO 

Marcelino Suárez, 29  
33012 , Oviedo  
Teléfono-985 963 280 
Email  reservas.naranco@hoteles-silken.com  
www.hoteles-silken.com/hoteles/monumental-naranco-oviedo/hotel/  

110 232+15 

**** EXE OVIEDO CENTRO 

C/ Pepe Cosmen, 1  
33001 , Oviedo  
Teléfono-985 117 111 
Email  reservas@exeoviedocentro.com  
www.exeoviedocentro.com/  

118 236+8 

**** ENCLAVE LAS CALDAS 
33174 , Las Caldas  
Teléfono-985 798 787 

77 93 

mailto:oviedocervantes@barcelo.com
http://www.barcelooviedocervantes.com/
mailto:reservas@lascaldas.com
http://www.lascaldas.com/
mailto:reservas@eurostarshoteldelareconquista.com
http://www.eurostarshotels.com/eurostars-hotel-de-la-reconquista.html
mailto:info@castillodelbosquelazoreda.com
http://www.castillodelbosquelazoreda.com/
mailto:reservas.naranco@hoteles-silken.com
http://www.hoteles-silken.com/hoteles/monumental-naranco-oviedo/hotel/
mailto:reservas@exeoviedocentro.com
http://www.exeoviedocentro.com/
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Email  reservas@lascaldas.com  
www.lascaldas.com  

**** 
HOTEL AC FORUM 
OVIEDO 

Pza. de Los Ferroviarios, 1  
33003 , Oviedo  
Teléfono-985 965 488 
Email  acforumoviedo@ac-hotels.com  
www.hotelacoviedoforum.com 

155 310+12 

**** 
OCA SANTO DOMINGO 
PLAZA 

Bulevar de la Ronda Sur  
33008 , Oviedo  
Teléfono-985 207 880 
Email  recsantodomingo@ocahotels.com  
www.ocahotels.com/santo-domingo-plaza/inicio  

101 213 

**** 
SERCOTEL CIUDAD DE 
OVIEDO 

C/ Gascona, 21  
33001 , Oviedo  
Teléfono-985 222 224 
Email  reservas@hotelciudaddeoviedo.es  
www.hotelciudaddeoviedo.com 

62 93+15 

**** HOTEL GRAN REGENTE 

C/ Jovellanos, 31  
33003 , Oviedo  
Teléfono-985 222 343 
Email  recepcion@granhotelregente.com  
www.granhotelregente.com 

100 90 

**** NAP HOTEL 

C/ José Ramón Zaragoza, 6  
33013 , Oviedo  
Teléfono-985 080 800 
Email  info@naphotel.es  
www.naphotel.es  

40 80 

**** PRINCESA MUNIA HOTEL 

C/ Fruela, 6  
33007 , Oviedo  
Teléfono-985 208 120 
Email  hotelfruela@fruelahoteles.com  
www.fruelahoteles.com  

23 46+5 

**** NH OVIEDO PRINCIPADO 

C/ San Francisco, 6  
33003 , Oviedo  
Teléfono-985 217 792 
Email  nhprincipado@nh-hotels.com  
www.nh-hoteles.es/hotel/nh-oviedo-principado  

89 173 

**** NATURE OVIEDO 

C/ Comandante Vallespín, 3  
33013 , Oviedo  
Teléfono-985 080 430 
Email  info@hotelnatureoviedo.com  
www.hotelnatureoviedo.com  

25 50 

**** AYRE HOTEL RAMIRO I 

C/ Calvo Sotelo, 13  
33007 , Oviedo  
Teléfono-985 232 850 
Email  ramiro@ayrehoteles.com  
www.ayrehoteles.com  

84 310+20 

**** 
ATIRAM GRAN HOTEL 
ESPAÑA 

C/ Jovellanos, 2  
33003 , Oviedo  
Teléfono-984 114 000 
Email  recepcion@granhotelespana.es  
www.granhotelespanaatiramhotels.com  

88 176+8 

**** CAMPOAMOR 

C/ Argüelles, 23  
33003 , Oviedo  
Teléfono-985 210 720 
Email  info@hotelcampoamoroviedo.com  
www.hotelcampoamoroviedo.com  

41 79+4 

**** 
EUROSTARS PALACIO DE 
CRISTAL 

C/ Policarpo Herrero  
33006 , Oviedo  
Teléfono-985 964 777 

155 318 

**** PALACIO DE VIÑONA 

C/ Julián Clavería, 14  
33010 , Colloto  
Teléfono-985 793 399 
Email  info@palaciovinona.com  
www.palaciovinona.com  

15 28+2 

3*** (14)                                                                                               586 habitaciones/ 1.092 camas 

*** IDH Ángel 

Corredoria Alta, 70  
33011 , Oviedo  
Teléfono-985 110 411 
Email  hcangel@hcangel.com 
www.hcangel.com  

31 65 

*** ASTURES 

Campo de los Patos, 7  
33010 , Oviedo  
Teléfono-985 200 908 
Email  info@hotelastures.es  
www.hotelastures.es  

65 48 

*** LAS VIÑAS 

Quintanal, 9  
33140 , Puerto  
Teléfono-985 798 160 
Email  hotel@lasvinas.net  

8 16 

mailto:reservas@lascaldas.com
http://www.lascaldas.com/
mailto:acforumoviedo@ac-hotels.com
http://www.hotelacoviedoforum.com/
mailto:recsantodomingo@ocahotels.com
https://ocahotels.com/santo-domingo-plaza/inicio
mailto:reservas@hotelciudaddeoviedo.es
http://www.hotelciudaddeoviedo.com/
mailto:recepcion@granhotelregente.com
http://www.granhotelregente.com/
mailto:info@naphotel.es
http://www.naphotel.es/
mailto:hotelfruela@fruelahoteles.com
http://www.fruelahoteles.com/
mailto:nhprincipado@nh-hotels.com
http://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-oviedo-principado
mailto:info@hotelnatureoviedo.com
http://www.hotelnatureoviedo.com/
mailto:ramiro@ayrehoteles.com
http://www.ayrehoteles.com/
mailto:recepcion@granhotelespana.es
http://www.granhotelespanaatiramhotels.com/
mailto:info@hotelcampoamoroviedo.com
http://www.hotelcampoamoroviedo.com/
mailto:info@palaciovinona.com
http://www.palaciovinona.com/
mailto:hcangel@hcangel.com
http://www.hcangel.com/
mailto:info@hotelastures.es
http://www.hotelastures.es/
mailto:hotel@lasvinas.net
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*** HOTEL FÉNIX 

C/ Jesús Sáenz de Miera  
33011 , Oviedo  
Teléfono-985 116 969 
Email  hotelfenixoviedo@hotmail.com  
www.hotelfenixoviedo.com  

18 39 

*** EL RETIRO DE CARDEA 

Avda. del Mar, 62  
33011 , Oviedo  
Teléfono-985 082 208 
Email  info@hotelelretirodecardea.com  
www.hotelelretirodecardea.com 

24 128 

*** CASA CAMILA 

 C/ Fitoria, 29  
33194 , Oviedo  
Teléfono-985 114 822 
Email  info@casacamila.com  
www.casacamila.com  

7 13 

*** 
HOTEL NAP CARTA 
PUEBLA  

 C/ Carta Puebla, 6  
33009 , Oviedo  
Teléfono-985 931 313 
Email  cartapuebla@naphotel.es  
www.naphotel.es    

  

*** BLUE LONGORIA PLAZA  

Covadonga, 13  
33002 , Oviedo  
Teléfono-985 207 847 
Email  hotellongoriaplaza@bluehoteles.es  
www.bluehoteles.es  

33 63 

*** EXE EL MAGISTAL 

C/ Jovellanos, 3  
33003 , Oviedo  
Teléfono-93 208 71 08 
Email  reservas@exehotelelmagistral.com  
www.exehotels.com/exe-hotel-el-magistral.html  

52 103 

*** HOTEL FRUELA 

C/ Fruela, 3  
33007 , Oviedo  
Teléfono-985 208 120 
Email  hotelfruela@fruelahoteles.com  
www.hotelfruela.com  

28 41 

*** CASTRO REAL 

C/ Bermúdez de Castro, 82  
33011 , Oviedo  
Teléfono-984 081 852 
Email  recepcion@hotelcastroreal.com  www.hotelcastroreal.com  

29 53 

*** CLARÍN 

C/ Caveda, 23  
33002 , Oviedo  
Teléfono-985 209 597 / 985 222 224 
Email  reservas@hotelclarin.es  
Email  oviedo@hotelciudaddeoviedo.es  

47 92 

*** VETUSTA 

C/ Covadonga, 2  
33002 , Oviedo  
Teléfono-985 222 229 
Email  info@hotelvetusta.com  
www.hotelvetusta.com  

16 25 

2 ** (8) 

** FAVILA OVIEDO 

C/ Covadonga, 7  
33002 , Oviedo  
Teléfono-985 203 232 
Email  covadonga@domus-hoteles.es  
hotelcityexpresscovadonga.es  

** CITY ESPRESS 
COVADONGA  

C/ Covadonga, 7  
33002 , Oviedo  
Teléfono-985 203 232 
Email  covadonga@domus-hoteles.es  hotelcityexpresscovadonga.es  

** CARBAYÓN II 

Avda. de Atenas, 1  
33011 , Oviedo  
Teléfono-985 282 114 / 985 118 786 
Email  info@hotelcarbayon.com  
www.hotelcarbayon.com  

** HOTEL IBIS 

C/ Ernesto Winter Blanco  
33012 , Oviedo  
Teléfono-985 114 375 
Email  h6818@accor.com  
www.ibishotel.com  

** HOTEL FUENTE LA 
PLATA 

C/ Favila, 9  
33013 , Oviedo  
Teléfono-985 245 280 
Email  hotelfuentelaplata@hotmail.com  
www.hotelfuentedelaplata.com 

** HOTEL CONFORT 

C/ Joaquina Bobela, 3  
(Bº de Pumarín/Campus Universitario de El Milán)  
33011 , Oviedo  
Teléfono-985 118 556 / 659 330 447 
Email  hotelconfort@hotelconfort.net  www.hotelconfortoviedo.com  

mailto:hotelfenixoviedo@hotmail.com
http://www.hotelfenixoviedo.com/
mailto:info@hotelelretirodecardea.com
http://www.hotelelretirodecardea.com/
mailto:info@casacamila.com
http://www.casacamila.com/
mailto:cartapuebla@naphotel.es
mailto:hotellongoriaplaza@bluehoteles.es
mailto:reservas@exehotelelmagistral.com
https://www.exehotels.com/exe-hotel-el-magistral.html
mailto:hotelfruela@fruelahoteles.com
http://www.hotelfruela.com/
mailto:recepcion@hotelcastroreal.com
http://www.hotelcastroreal.com/
mailto:reservas@hotelclarin.es
mailto:oviedo@hotelciudaddeoviedo.es
mailto:info@hotelvetusta.com
http://www.hotelvetusta.com/
mailto:covadonga@domus-hoteles.es
http://hotelcityexpresscovadonga.es/
mailto:covadonga@domus-hoteles.es
http://hotelcityexpresscovadonga.es/
mailto:info@hotelcarbayon.com
http://www.hotelcarbayon.com/
mailto:h6818@accor.com
http://www.ibishotel.com/
mailto:hotelfuentelaplata@hotmail.com
http://www.hotelfuentedelaplata.com/
mailto:hotelconfort@hotelconfort.net
http://www.hotelconfortoviedo.com/
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** HOTEL CARREÑO 

Monte Gamonal, 4  
33012 , Oviedo  
Teléfono-985 118 622 
Email  info@hotelcarreno.com  
www.hotelcarreno.com  

** HOTEL LA BALCONADA 

Faro de Arriba, 33  
33199 , Oviedo  
Teléfono-985 793 792 
Email  info@hotellabalconada.com  
www.hotellabalconada.com  

1* 

* IBIS BUDGET 

C/ Ernesto Winter Blanco  
33012 , Oviedo  
Teléfono-984 039 430 
Email  h6817@accor.com  
www.ibisbudget.com  

* ALTEZA 

C/ Uría, 25  
33003 , Oviedo  
Teléfono-985 240 404 
http://www.hotelalteza.com  

* SANTA CLARA 

C/ Santa Clara, 1  
33001 , Oviedo  
Teléfono-985 087 070 
Email  info@hotel-santaclara.es  
www.hotel-santaclara.es  

* HOTEL OVETENSE 

C/ San Juan, 6  
33005 , Oviedo  
Teléfono-985 220 840 
Email  info@hotelovetense.com  
www.hotelovetense.com  

* SANTA CRUZ 

C/ Marqués de Santa Cruz, 6 - 1º  
33007 , Oviedo  
Teléfono-985 223 711 
Email  hotel@santacruzoviedo.com  
www.santacruzoviedo.com  

 
 

 

 

 

 

¿CÓMO LLEGAR A OVIEDO? 

 

 

Por carretera:  

 Autopista A-66: enlazando con León (1 hora) y Madrid (4 horas) 

 Autovía A-8: enlazando con Cantabria (1 hora) y País Vasco (2 horas)  

 Nacional, N-6340: enlazando con Galicia (3 horas) 

 

 

 

 

Por ferrocarril:  

Conexionando las principales ciudades: Madrid, Barcelona, Santander, 

Córdoba, Cádiz, Alicante, Valencia, Zaragoza… (En 2024 la alta velocidad 

estará en servicio) 

Teléfono: 902. 43. 23. 43 

www.renfe.com 

mailto:info@hotelcarreno.com
http://www.hotelcarreno.com/
mailto:info@hotellabalconada.com
http://www.hotellabalconada.com/
mailto:h6817@accor.com
http://www.ibisbudget.com/
http://www.hotelalteza.com/
mailto:info@hotel-santaclara.es
mailto:info@hotelovetense.com
http://www.hotelovetense.com/
mailto:hotel@santacruzoviedo.com
http://www.santacruzoviedo.com/
http://www.renfe.com/
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 Descuentos a congresistas de hasta un 35%. Consultar con Oficina de 

Congresos.  

 

 

 

 

 

 

En Autobús: 

Líneas regulares de transporte: 

 Destinos nacionales: ALSA/INTERCAR conexiona con León, Valladolid, 

Madrid, Barcelona, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Sevilla, 

Lugo, La Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Tuy. 

  TURYTRANS conexiona con Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa. 

 Destinos internacionales: ALSA/INTERCAR conexiona con París, 

Ginebra, Bruselas y Zúrich 

 

 

 

 

En avión: 

El aeropuerto de Asturias está a sólo 47 km. de Oviedo: 

 Destinos Nacionales con vuelo directo: Madrid, Barcelona, Tenerife 

Sur, Sevilla, Palma Mallorca, Gran Canaria, Málaga, Alicante, Valencia, 

Lanzarote, Ibiza, Menorca, Fuerteventura… 

 Destinos Internacionales con vuelo directo: Lisboa, Paris, Londres 

(Stansted) y, temporal, a Ginebra, Múnich y Venecia. 

Teléfono: 902. 42. 22. 42 

www.estaciondeautobusesdeoviedo.com 

Teléfono 985. 12. 75. 00 

www.aena.es/es/aeropuerto-asturias 

http://www.estaciondeautobusesdeoviedo.com/
http://www.aena.es/es/aeropuerto-asturias/index.html
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Oviedo, A TU MEDIDA 

 


