


La vocación cultural de Oviedo es antigua y representa una sólida tradición en la que se suman varias generaciones de 
ovetenses. 
Es, sin lugar a dudas, un símbolo de distinción de esta ciudad que vive en torno a la cultura y que cada año programa 
actuaciones de ópera, música, danza, teatro o exposiciones en número y calidad muy superior a las de cualquier ciudad 
europea de tamaño similar a Oviedo.
A lo largo de todo el año se suceden decenas de actos y representaciones que no se destinan sólo al público local sino 
que se abren al resto de España y del mundo y se convierten en un atractivo más para visitar Oviedo, complacerse del 
espectáculo y completar el gozo con los otros reclamos de la ciudad: una visita a su casco antiguo, a la catedral, las calles 
más modernas pobladas de esculturas... y terminar con el placer que concede una buena comida o cena en los magníficos 
y variados restaurantes de la ciudad.

Arte y Cultura 
       para disfrutar

Si desea reservar por teléfono algunos de los establecimientos contenidos en este 
catálogo siga las siguientes instrucciones: 

•  Marque el 914 546 054 si llama desde Madrid o el 902 400 454 si lo hace 
desde el resto de España.

•  Indique la fecha de entrada y salida, establecimiento elegido; tipo y número de 
habitaciones, régimen alimenticio y  número de personas (si hay niños indique 
su edad).

•  Le recomendamos tenga prevista una alternativa por si no existiera 
disponibilidad en el establecimiento o en las fechas elegidas. 

•  Anote el número de confirmación que le dará nuestra operadora y en el plazo 
de las 72 horas siguientes a su llamada, deberá pasar por la delegación asignada 
para formalizar su compra. 

Importante: Debe realizar su compra por teléfono con un mínimo de 12 días 
antes de la fecha de salida.

Y en nuestra web: www.viajeselcorteingles.es
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Si lo desea haga su reserva por teléfono 91 454 60 54 desde Madrid  
o 902 400 454 resto de España o vía internet www.viajeselcorteingles.es

En concordancia con el carácter cultural de Oviedo hay un especial cuidado de los recintos donde estas actividades se celebran:

El Teatro Campoamor, donde cada año se celebra la solemne ceremonia de entrega de los Premios Príncipe de Asturias, es el marco incomparable de las espléndidas 
temporadas de Ópera y de Zarzuela que cada año sitúan a Oviedo en la cúspide de la lírica española, además del Festival de Danza. 

El Auditorio Príncipe Felipe, dotado con salas espaciosas y confortables, que poseen una sonoridad brillante y equilibrada para disfrutar de los mejores 
conciertos y espectáculos musicales. Aquí tienen lugar cada año dos ciclos musicales de primer orden: los Conciertos del Auditorio, donde han participado en los 
últimos años orquestas, directores y solistas de renombre internacional y las Jornadas de Piano “Luis G. Iberni”, que han alcanzado un prestigio internacional al 
contar con la participación de los mejores pianistas del mundo.

El Teatro Filarmónica, recientemente rehabilitado, comparte con el Campoamor su vocación por acoger las mejores y más exitosas representaciones del 
panorama teatral español.

La LXII Temporada de Ópera (2009-2010), que supone la segunda 
temporada más antigua de España, después de la de Barcelona, sitúa a Oviedo 
en la cúspide de la lírica española. La Temporada se desarrolla entre los meses de 
septiembre y enero y cuenta con seis títulos con más de 24 representaciones. A lo 
largo de su historia se han representado los títulos operísticos más reconocidos 
de autores como Verdi, Puccini, Wagner, Mozart, etc., con la participación de los 
más afamados intérpretes: Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Lucciano Pavarotti, 
Montserrat Caballé...
Está gestionada por la Asociación Asturiana de Amigos de la Ópera que además 
de la organización de la Temporada ha promovido la fundación del Coro de la 
Ópera de Oviedo.

Temporada de Zarzuela. En el 2009 se celebra el XVI Festival Lírico. Las 
representaciones se desarrollan entre los meses de febrero y agosto en el Teatro 
Campoamor. La Temporada consta de seis títulos con más de 25 representaciones 
en las que se recoge la diversidad de las magníficas creaciones musicales del 
género lírico español y donde interviene el elenco de voces y actores más 
singular e importante del panorama español.

Conciertos del Auditorio. El ciclo de Conciertos se desarrolla cada año, de 
octubre a mayo, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo que trae a la ciudad las 
más prestigiosas orquestas, directores y solistas de calidad indiscutible.
Destaca la variedad de los programas y el amplio abanico de autores, épocas, 
estilos y movimientos musicales. En este ciclo han participado, entre otras,  
la Orquesta de los Campos Elíseos, Orquesta Filarmónica de Moscú, Orquesta 
Sinfónica de Viena, Orquesta Filarmónica de Londres, Orquesta Filarmónica de 
Nueva York, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar..., directores como Riccardo Muti, 
Lorin Maazel, Zubin Mehta, Sir John Eliot Gardiner, Andrew Davis, Sir Colin Davis, 
Friedrich Haider; o solistas como los violinistas Boris Belkin o Leonidas Kavakos.

Jornadas de Piano “Luis G. Iberni.” Entre los meses de octubre a mayo 
se desarrolla en el Auditorio Príncipe Felipe un ciclo de conciertos de piano que 
constituye un éxito de público y que cuenta con la participación de intérpretes 
de gran calidad. En las Jornadas de los últimos años intervinieron pianistas de la 
talla de Tamás Vásary, Radu Lupu, Mijail Pletnev o Dezsö Ranki.

Teatro. No falta en Oviedo la programación teatral. Cada año se suceden 
distintos ciclos que presentan obras de muy diversos estilos. El Teatro Campoamor 
es sede de la programación más representativa de la temporada de teatro y 
escenario de las producciones musicales más espectaculares. Paralelamente, en 
el Teatro Filarmónica, recientemente rehabilitado, se representa la programación 
más destacada de las últimas producciones teatrales. 

Capital Cultural 
      

Principales programas Culturales 
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Capital Cultural  

   Jornadas Internacionales de piano “Luis G. Iberni”
Auditorio príncipe Felipe de Oviedo 

Viajes el Corte Inglés le propone un paquete cultural consistente en Estancia en Hotel + Entradas a los principales 
programas culturales que se celebran en la capital del Principado. Le ofrecemos localidades para representaciones 
de Ópera,  XVI Festival de Zarzuela, Ciclo de Grandes Conciertos y Jornadas Internacionales de Piano Luis Iberni.

      Ciclo de Grandes Conciertos
Auditorio príncipe Felipe de Oviedo 

•  19 de febrero 2009 – 20:00 hrs 
Lars Voght, piano

•   4 de marzo 2009- 20:00 hrs   
Joaquín Achúcarro, piano 
Orquesta Oviedo Filarmonía  
Keri-Lynn Wilson, directora 

•   13 de marzo de 2009 – 20:00 hrs 
Ingrid Flitter, piano 
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias 
Maximiano Valdés, director

•    28 de marzo 2009– 20:00 hrs  
Nelson Freire, piano 
Orquesta Sinfónica Nacional Danesa  
Thomas Dausgaard, director 

•   14 de mayo 2009– 20:00 hrs  
Arcadi Volodos 
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OVDOV002

OVDOV002

LORIN MAAZEL
ORFEÓN DONOSTIARRA 

Sábado 16 de mayo de 2009 
Director: Lorin Maazel, que dirigirá su  
propia sinfónica “Orquesta Arturo Toscani”  
y al Orfeón Donostiarra. 
Coro: Orfeón Donostiarra 
Obra: 9ª Sinfonía de Beethoven

Consulta el Paquete esPecial
“Hotel + entrada” en la página 15.

•  5 de febrero 2009 – 20:00 hrs 
ORQUESTA SWR DE BADEN-BADEN 
Y FRIBURGO 
Hanno Müller Brachmann,  
bajo-barítono 
Michael Gielen, director

•   22 de febrero 2009 – 20:00 hrs  
CAMERATA DE SALZBURGO 
Leonidas Kavakos, director y solista 
(violín)

•   3 de abril 2009 – 20:00 hrs 
ORQUESTA OVIEDO FILARMONÍA 
Daniel Müller-Schott, violonchelo 
Friedrich Haider, director

 

 •   5 de abril 2009 – 20:00 hrs 
IL FONDAMENTO Y CORO DE 
LA RADIO DE FLANDES 
Caroline Weynants, soprano 
Clint Van der Linde, alto 
Mikael Stenbaek, tenor 
Guy de Mey, tenor 
Huub Claessens, bajo 
André Morch, bajo 
Paul Dombrecht, director 
Programa: Pasión según San Juan  
de J. S. Bach.

 

•   24 de mayo 2009 – 20:00 hrs   
ORQUESTA OVIEDO FILARMONÍA  
CORO DE LA FUNDACIÓN PRÍNCIPE  
DE ASTURIAS   
Cristina Barbieri, soprano 
Luis Dámaso, tenor 
Angel Ódena, barítono 
Friedrich Haider, director 
Programa: G. Puccini, Le Villi  
(ópera en versión concierto)

•   31 de mayo 2009 – 20:00 hrs   
ORQUESTA SINFÓNICA DE VIENA 
Fabio Luisi, director
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•  Ariadne auf Naxos 
19 de septiembre de 2009 - 20:00 h.

Música de Richard Strauss.
Nueva producción de la Ópera Nacional Griega, el Teatro Carlo Felice de Génova y la Ópera de Oviedo.
Dirección Musical: Sachio Fujioka
Dirección de Escena: Philippe Arlaud
Emily Magee, Wolfgang Millgramm, Katharine Goeldner, Ofelia Sala

•  “El Bateo” / “De Madrid a París” 
Funciones los días 17, 18, 20 y 21 de febrero 
20:00 hrs. Programa doble 
Nueva Producción del Teatro de la Zarzuela.

“El Bateo”
Música de Federico Chueca
“De Madrid a París”
Música de Federico Chueca y Joaquín Valverde
Dirección Musical: Juan de Udaeta 
Dirección de Escena: Andrés Lima 
Reparto: Luis Álvarez, Susana Hernáiz, Luis Varela, Luis 
Perezagua, Carlos Crooke, Eva Diago, Pilar de la 
Torriente, entre otros. 

•   “Pan y toros” 
Funciones los días 17, 18, 20 y 21 de marzo  
20:00 hrs 
Música de Francisco Asenjo Barbieri 
Nueva Producción del Teatro Campoamor de 
Oviedo, Teatro Municipal de Santiago de Chile y 
Teatro de la Ópera de Lausanne. 

Dirección Musical: José Miguel Pérez – Sierra 
Dirección de Escena: Emilio Sagi 
Reparto: Carmen González,  Ángel Ódena, Miguel Sola, 
Luis Álvarez, Mª José Suárez, Emilio Sánchez, José Antonio 
Lobato, Javier Ferrer, Julio Cendal, Jorge Rodríguez-
Norton, Itxaro Mentxaka, David Rubiera, entre otros.

• “Katiuska”
Funciones los días 21, 22, 24 y 25 de abril 
20:00 hrs
Música de Pablo Sorozábal
Nueva Producción del Teatro Arriaga de Bilbao, 
Teatro Campoamor de Oviedo, Teatro Español de 
Madrid y Teatro Calderón de Valladolid.
Dirección Musical: Marzio Conti 
Dirección de Escena: Emilio Sagi 
Reparto: Maite Alberola, Javier Franco, Jon Plazaola, 
Enrique Baquerizo, Milagros Martín, Trinidad Iglesias, 
Mikeldi Atxalandabaso, Lander Iglesias, entre otros.

• “Marina”
Funciones los días 12, 13, 15 y 16 de mayo 
20:00 hrs
Música de Emilio Arrieta
Producción del Teatro Campoamor de Oviedo
Dirección Musical: Friedrich Haider 
Dirección de Escena: Susana Gómez 
Reparto: María José Moreno, Alejandro Roy, Luis 
Cansino, Francisco Santiago, Enrique Sánchez, Elvia 
Sánchez, entre otros.

• “¡Una noche de zarzuela...!”
Funciones los días 16, 17, 20 y 21 de junio 
20:00 hrs
Antología lírica española en dos partes.
Nueva Producción del Teatro de la Zarzuela de 
Madrid.
Dirección Musical: Por confirmar 
Dirección de Escena: Luis Olmos 
Reparto: Alex Vicens, Alejandro Roy, Ana Ibarra, 
Carmen Serrano, Carlos Bergasa, Juan Jesús Rodríguez, 
Susana Cordón, Yolanda Marín, Julio Morales, Ismael 
Fritschi, Esperanza Roy, entre otros. 

• “La del manojo de rosas”
Funciones los días 4, 6, 8, 10, 11, 13 y 14 de agosto 
20:00 hrs
Música de Pablo Sorozábal
Nueva Producción del Teatro Campoamor
Joven Orquesta Oviedo Filarmonía.
Dirección Musical: Virginia Martínez 
Dirección de Escena: Emilio Sagi 
Reparto: David Menéndez, Sabina Puértolas, Enrique 
Ferrer, Paco Mestre, Paloma Curros

Si lo desea haga su reserva por teléfono 91 454 60 54 desde Madrid  
o 902 400 454 resto de España o vía internet www.viajeselcorteingles.es

La fundación Ópera de Oviedo, se reserva el derecho a alterar fechas, horarios, programa o intérpretes anunciados.
Para más información sobre las actualizaciones de los programas culturales consulten nuestra web www.viajeselcorteingles.es

•  Corella Ballet 

25 de febrero 2009 - 20:00 h.

•  Compañía de Ruth Miró 

29 de marzo 2009 - 20:00 h.

•  Compañía La Mov 

30 de marzo 2009 - 20:00 h.

•  Houston Ballet 

30 de abril 2009 - 20:00 h.

•  “Mujeres” 
26 de mayo 2009 - 20:00 h.

Teatro Campoamor de Oviedo 
         Festival de Danza 2009 OVDOV003

Teatro Campoamor de Oviedo 
  Ópera 2009 OVDOV001

Teatro Campoamor de Oviedo 
     XVI Festival Lírico Oviedo 2009 OVDOV003
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EOviedo Card

Tarjeta Turística

Puntos de Interés
 1.- Catedral
 2.- Teatro Campoamor
 3.- Ayuntamiento
 4.- Iglesia de San Isidoro
 5.- Iglesia de San Tirso
 6.- Universidad de Oviedo
 7.- Museo de Bellas Artes de Asturias
 8.-  Palacio de la Rúa o del Marqués de Santa Cruz
 9.- Santa María la Real de la Corte
10.- Parque de San Francisco
11.- Bulevar de la Sidra
12.-  Palacio Regional. Junta General 

del Principado 
13.- Muralla
14.- Claustro de la Catedral
15.- Museo Arqueológico de Asturias
16.- Monasterio de S. Pelayo
17.- Palacio de Valdecarzana
18.- Palacio de Camposagrado
19.- Palacio de Conde de Toreno
20.- Portada Covento de Santa Clara
21.- Palacio Marqués de San Feliz
22.- Casa Bernaldo Quirós
23.- Oficina de Turismo 
24.- Oficina de Turismo

Para que complete su visita, Viajes El Corte Inglés le obsequia de 
manera gratuita con la tarjeta turística Oviedo Card. 
Una tarjeta con la que podrá beneficiarse de precios especiales y 
ventajas para disfrutar aún más de su estancia en la capital del 
Principado.

1. Restaurantes. En una selección de Restaurantes de la Ciudad se 
obsequiará al cliente con una degustación de 3 aperitivos previos al 
menú y un prepostre (con independencia del tipo de menú que elija 
o si es a la carta). Las degustaciones están diseñadas con productos 
autóctonos.

2. Vinotecas. En este caso el cliente obtendrá un 30% de descuento 
en 2 tostas con el maridaje de 2 vinos.

3. Campo de Golf Las Caldas. El campo de golf ofrece un precio de 
Green Fee especial para el poseedor de la tarjeta.

4. Centro Ecuestre El Asturcón. Actividades ecuestres con monitor y 
caballos de pura raza española, a partir de 15 e. Clases de equitación 
para niños.

5. Palacio de los Niños. Precio especial de entradas para los hijos de 
los clientes titulares de la tarjeta.

6. Asociación de Gascona: El Bulevar de la Sidra. Invitación a una 
botella de sidra, cenando o comiendo a la carta, en cualquier sidrería 
perteneciente a esta Asociación.

Esta tarjeta es personal e 
intransferible y le será entregada 
debidamente cumplimentada a 
su llegada al establecimiento, en 
la propia recepción del hotel. 
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Si lo desea haga su reserva por teléfono 91 454 60 54 desde Madrid  
o 902 400 454 resto de España o vía internet www.viajeselcorteingles.es 7

Oviedo no es sólo edificios emblemáticos. La capital del Principado le ofrece también una serie de 
actividades de ocio para el turista más exigente, sea cual sea, su edad y sus preferencias. Si lo suyo 
es la gastronomía no se olvide visitar el “Bulevar de la Sidra” en la céntrica calle Gascona. Si prefiere 
los deportes, acérquese al campo de Golf Las Caldas y al Centro Ecuestre El Asturcón. Y para los más 
pequeños, el Palacio de los Niños es una visita obligada.

Palacio de los Niños. Incluido en uno de los pulmones verdes de Oviedo, el Parque de Invierno, 
a diez minutos del centro histórico, el Palacio de los Niños está indicado para niños de 1 a 14 años. 
Tiene una superficie de 10.000 m2 y dispone de: 

• Bebeteca: Espacio blando exclusivo para niños y niñas de 1 a 3 años. • 1 gran parque 
de bolas. • Área de Tecnología: simuladores de carrera, piragua y bicicleta, cines en 3D, 
Nintendo, Nautilus, cine en 4 pantallas. • Cuentacuentos. • Ludoteca: Área reservada a 
niños de entre 3 a 6 años. En ella se encuentran los siguientes módulos: “La aventura de la 
Granja”, Aqualand, Rocódromo y Parque Animado. • Tren de la mina. • Taller de Periodismo.  
• Parking cubierto gratuito. • Restaurante-cafetería. • Servicio de Canguro.

Campo de Golf de Las Caldas. Se encuentra fuera del casco urbano de Oviedo, en Las Caldas. 
Su equipamiento, con una superficie de «fairways» de 260.000 metros, tiene una topografía casi 
plana y está atravesado por el río Gafo. Dentro de este conjunto deportivo se integra el conjunto 
etnográfico de La Premaña, formado por tres hórreos, una casería y un antiguo molino harinero. 
Este conjunto etnográfico, sometido a una cuidadosa rehabilitación artesanal, se ha convertido en el 
distintivo del nuevo campo de golf, federado en el año 2000. 

Centro Ecuestre El Asturcón. Inaugurado en 1999, se encuentra en el límite entre Oviedo y 
Llanera. Dispone de unas instalaciones que permiten practicar la hípica y al mismo tiempo acoge 
citas deportivas de nivel internacional. El Asturcón ocupa cerca de 300.000 m2 en un paraje situado 
entre el Nora y la falda del Naranco y cuenta con 240 boxes distribuidos en 10 edificios y unas pistas 
centrales formadas por pista verde de competición, pista de arena para saltos y pista de galope en 
el anillo. La grada de estas pistas principales tiene 2.000 asientos y a su espalda se sitúa un picadero 
cubierto con pista de arena y una grada para 1.200 espectadores.

Restaurantes y Vinotecas. Si hay algo que le permitirá disfrutar de Oviedo es su gastronomía. 
Paseando por cualquiera de sus calles se encontrará un buen número de restaurantes y vinotecas que 
le invitan a entrar y degustar sus variados platos. Le será difícil elegir. Por ello hemos seleccionado los 
más exquisitos, los que le ofrecen el mejor trato y servicio, para que tanto la comida como la sobremesa 
se conviertan en un placer para el paladar más exigente.

La Calle Gascona. Situada en el corazón de Oviedo, es una de las de mayor tradición de la capital 
del Principado y fue posada de Gascones llegados a Asturias desde Francia y que eligieron estas calles 
para vivir y comerciar. 
Hoy sigue manteniendo aquel sabor europeo, como centro de reunión en torno a lo que más apre-
cian los asturianos: una buena comida, sidra en abundancia y el buen trato y servicio que convierte 
la sobremesa de cada día en inolvidable ejercicio de convivencia y diversión. 
Esto es lo que ha convertido a Gascona en el Bulevar de la Sidra, en el lugar donde quien gusta y 
entiende de los matices de nuestra bebida tradicional sabe que siempre tendrá donde invitarse a 
disfrutar de lo más nuestro.

Oviedo Card 
      Rutas con Mp3 

      Descripción del servicio:

• Recogida en hotel a la hora concertada.

• Salidas los lunes, viernes y sábados.

•  Traslado en vehículo monovolumen con conductor  
a cada uno de los monumentos.

• Entrega de reproductor MP3 y auriculares.

• Precio: desde 25 € por persona.

Recorrido (Duración +/- 2 Horas):

1)  Iglesia de San Julián de los Prados, donde podremos 
contemplar la fachada principal y la cabecera, ejemplos 
de la arquitectura de la época de esplendor de la 
monarquía asturiana. 

2)  Interior de San Julián, sobretodo el altar y los maravillosos 
murales que decoraban las paredes de la iglesia.

3)  Santa María del Naranco, hermosa construcción de uso 
civil que ofrece unas espléndidas vistas sobre la ciudad 
de Oviedo y que fue usado como lugar de recepción de 
los reyes asturianos. Podremos observar sus fachadas, 
el mirador del este con su altar y la sala de arriba o la 
sala noble.

4)  Iglesia de San Miguel de Lillo, muy cerca de Santa María 
del Naranco veremos esta iglesia en la que podremos 
observar la primera aparición de una figura humana en 
el arte prerrománico asturiano.

5)  Fuente de la Foncalada, construcción civil que se 
encuentra en pleno centro de la actual Oviedo que 
demuestra que el arte asturiano no era sólo religioso.

Nota: No está incluida la visita al interior de los monumentos 
ni se garantiza la apertura de los mismos por causas ajenas 
a la agencia. 

OVDOV004



Casco Antiguo
En el casco antiguo se concentra la esencia de la ciudad de Oviedo, de sus monumentos, 
de su historia y de su idiosincrasia. Pasear por sus calles nos transmite el sabor y el 
aroma de la vieja ciudad, trasladándonos a sus orígenes en el siglo VIII, a su recinto 
amurallado, a la ciudad medieval y a la Catedral. Oviedo ha sabido conservar su 
patrimonio y mejorarlo con paciencia de artesano y con una perfecta sintonía con el 
pulso actual de una ciudad moderna y cosmopolita.

Oviedo, centro del Camino
Cuando en el siglo IX, el rey Alfonso II “El Casto” hiciera el viaje desde su corte ovetense 
al lugar llamado Iria Flavia (Padrón) para conocer el sepulcro recién descubierto del 
Apóstol Santiago y creara una iglesia para acoger aquellos restos, iniciaba entonces una 
corriente que, con el discurrir de los siglos,  ha constituido uno de los acontecimientos 
culturales y religiosos más importantes de la historia de la humanidad. 
Cierto que estos caminos reafirmaban otros muy anteriores que comunicaban con 
Finisterre (el fin de la tierra) donde el sol se fundía con el mar. Fuera como fuera, la 
noticia de la aparición del sepulcro de Santiago se transmitió por toda Europa.

Catedral de Oviedo
Levantada sobre la basílica, fue mandada construir por Alfonso II “El Casto” bajo 
la advocación de San Salvador y ésta se construyó sobre las ruinas de una iglesia 
anterior edificada por Fruela I, en el año 765 y destruida en 794 por los árabes. La 
basílica de San Salvador fue creciendo hasta absorber otras construcciones realizadas 
por Alfonso II: el palacio regio y la iglesia de Santa María. 
Pese al traslado de la corte a León fueron muchas las donaciones que los sucesivos 
monarcas hicieron a la basílica de San Salvador, centro indiscutible de peregrinaje 
durante la Edad Media. En esta época se construye la Torre Vieja de estilo románico.
En el siglo XIV se inicia la construcción de la Catedral Gótica, demoliendo la anterior 
basílica románica y prerrománica, concluyéndose en el s. XVI. Las capillas y panteones 
que completan la obra habrán de exigir aún cien años más.
En la Catedral cabe destacar la Cámara Santa, que fue capilla palatina de Alfonso II. 
Acoge el Tesoro Catedralicio en el que destaca la Cruz de los Ángeles, donación de 
Alfonso II y símbolo de Oviedo; la Cruz de la Victoria, símbolo de Asturias; la Caja de las 
Ágatas; y, por último, el Arca Santa, que contiene las reliquias de la cristiandad.

Prerrománico
      

Casco Antiguo, Catedral 
y Camino de Santiago 
      

Museo de Bellas Artes 

de Asturias
   

El Arte Asturiano es innovador en su producción artística, en su técnica, en su 
arquitectura y en su iconografía. Es con Alfonso II, durante su reinado (791-842), 
cuando instala su “sedes regiae” en Oviedo, donde aflorarán nuevos valores estéticos y 
donde se dará un impulso definitivo al llamado Arte Prerrománico Asturiano.
Cabe destacar las siguientes edificaciones:

Iglesia de San Julián de Los Prados. Construida bajo el reinado de Alfonso II 
(791-842) y emplazada al Norte de la regia sede de Oviedo. Tiene planta basilical 
de tres naves separadas por arcos de medio punto, crucero y cabecera triple con 
capillas.
San Miguel de Lillo. Construida bajo el reinado de Ramiro I (842-850). Situada a 3 
km de Oviedo, en el monte Naranco. Derruida en parte en el siglo XI, hoy conserva 
el sector occidental con su bóveda de cañón y es alabada por su extrema perfección 
técnica. 
Santa María del Naranco. Obra regia de Ramiro I (842-850), situada a 300 m de la 
Iglesia de Lillo, representa la construcción más emblemática del Arte Asturiano. 
Cámara Santa. Es el corazón de la 
Catedral de Oviedo. En ella se custodian 
joyas y reliquias como el Santo Sudario y 
la Sandalia de San Pedro. Su construcción 
se atribuye a Alfonso II (791-842) y consta 
de dos plantas; la inferior, dedicada a 
Santa Leocadia; y la superior, dedicada a 
San Miguel.

Uno de los mejores Museos de Bellas Artes de España. Alguno de los más grandes Maestros 
de la Pintura Universal al alcance de su mano: El Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de 
Miranda, Goya, Sorolla, Dalí, Picasso... 

“TYQUE Guías Turísticos” en colaboración con Viajes El Corte Inglés, le ofrece un servicio turísti-
co de visitas privadas, que incluye una visita guiada al Oviedo Antiguo, a la Catedral de Oviedo* 
y su Cámara Santa, y al Museo de Bellas Artes de Asturias**.

Visita guiada al Oviedo Antiguo y a la Catedral (incluida la entrada a la Cámara Santa).

•  El Casco antiguo de Oviedo: un recorrido completo por los rincones más típicos de la vieja 
ciudad declarada “Patrimonio Mundial”.

•  La Catedral del Salvador: no es sólo la catedral de Oviedo, es la catedral de Asturias. Es un 
excelente ejemplo del gótico flamígero, con vestigios Prerrománicos y Románicos.

• Visita guiada al Museo de Bellas Artes de Asturias.
(*) Excepto en domingo que la Catedral permanecerá cerrada.
(**) Sólo sábados en la visita de las 12:00 horas.

Duración aproximada de la visita: 2 horas + 2 horas Museo de Bellas Artes de Asturias.
Precio Especial: 81,20 e (precio total de la visita privada de 1 a 6 personas).
(Necesario reservar con al menos 7 días de antelación. Consulte en su agencia de viajes).
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El Ayuntamiento de Oviedo ha puesto en marcha las siguientes rutas de observación de la naturaleza, cercanas a la ciudad, 
para que pueda disfrutar de la flora y la fauna características de cada época del año: 

Ruta de La Salamandra (9,6 km.)

Ruta de El Oso (10,6 km.)

Ruta de El Buitre (6,9 km.)Cada una de estas rutas senderistas cuenta con dos paneles informativos, en castellano 
y asturiano, donde se especifican las características de la fauna y flora del lugar. Estos 
paneles se encuentran al principio y al final de cada ruta y están situados en lugares de 
fácil acceso mediante transporte desde la ciudad.
Sin duda, un atractivo más que se suma a los muchos que tiene Oviedo.

naturaleza de Cercanías
      Rutas por el concejo de Oviedo
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Situado en el centro histórico y comercial de la ciudad, a unos metros de la Catedral, del Teatro Campoamor, escenario de la 
entrega de los premios Príncipe de Asturias y enfrente del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Cerca del hotel está 
el Campo de San Francisco, parque de casi 90.000 m2, con zonas de recreo y juego para niños.

Cuenta con 97 habitaciones (incluidas 9 junior-suites), teléfono directo, TV vía satélite, TV por cable, películas de pago y 
videojuegos, Canal +, conexión a Internet inalámbrica, conexión a Internet, minibar, aire acondicionado, kit de baño, secador 
de pelo, hilo musical, almohadas a la carta (firm, sort, duvet…), desayuno-buffet, desayuno para madrugadores y cargador de 
teléfonos móviles (les prestamos un cargador durante su estancia).

Completa sus instalaciones con: restaurante “Principado”, bar-cafetería, 4 salones (de 10 a 200 personas), servicio de 
lavandería y tintorería, servicio médico, servicio de niñeras, alquiler de coches, parking concertado junto al hotel con 
descuento del 20% a clientes.

hotel Nh  Principado*** c/ San Francisco, 6 · 33003 Oviedo (Asturias)

OVDOV305

Régimen: Desayuno buffet incluido hasta las 12:00 horas. 
Att. Especiales: Posibilidad de disponer de la habitación antes de las 12:00 horas del día de entrada y posterior a las 12:00 
horas del día de salida (según disponibilidad). • Cambio a habitación superior (sujeto a disponibilidad).

Hab. Doble desde 64,20 € AD 3º persona y niño: no admite
Precios por habitación y noche. IVA incluido.

Primer hotel de Asturias con las certificaciones Q de Calidad Turística y Q de Calidad Turística y Ambiental. Hotel 
moderno ubicado en el Centro de la Ciudad, junto a la Catedral y al centro comercial y administrativo.

El hotel cuenta con 33 habitaciones dotadas de baño completo, televisión LCD, teléfono, minibar, caja fuerte, 
antena parabólica, aire acondicionado y conexión directa a Internet gratuita.

Completa sus instalaciones con: salas de reuniones y comidas de empresa, cafetería, parking concertado y 
Business Center gratuito en la zona de recepción.
El hotel cuenta a escasos metros con su restaurante “La Gran Taberna”, especialista en cocina asturiana.

Régimen: Sólo Alojamiento

Precios por habitación y noche. IVA incluido.

Hab. Doble desde 83,46 €   3º persona: 22,47 €  1er niño hasta 11 años inclusive: GRATIS en AlojAmiento y DesAyuno. 

Situado en pleno centro de Oviedo, en un edificio de estilo Art Decó de la parte noble de la ciudad. A cinco 
minutos a pie encontramos el Parque de San Francisco, verdadero corazón de la vida social de Oviedo y su 
principal pulmón urbano, con abundantes árboles centenarios, rodeado de los principales Teatros, Auditorios y 
Centros de Exposiciones y su casco histórico peatonal. Bien comunicado con las principales vías de acceso a la 
ciudad y al aeropuerto y cerca de la estación de tren y autobuses. 

Dispone de 47 habitaciones, divididas en Standard, Ejecutivas con una agradable sala de estar y Triples. Cuenta 
con WiFi gratuito y cuatro salas polivalentes para reuniones y otros actos sociales. 

Hab. Doble desde 60 €    3º persona: 27,82 €    1er niño hasta 8 años inclusive: GRATIS
Régimen: Sólo Alojamiento

Precios por habitación y noche. IVA incluido.

c/ Caveda, 23 · 33002 Oviedo (Asturias)

OVDOV315hotel room Mate Marcos***

c/ Jovellanos, 3 · 33003 Oviedo (Asturias)

OVDOV330 l Magistral*** hotel
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Goza de una privilegiada situación a la entrada de la ciudad. Sus amplios estudios y apartamentos - recientemente 
reformados (Junio 2005) - cuentan con una moderna y funcional decoración. Ideal para largas estancias.

Aparthotel Campus*** c/ Fernando Vela, 13 · 33001  Oviedo (Asturias)

OVDOV320

Régimen: Sólo Alojamiento
Hab. Doble desde 60 €    3º persona: 20,55 €   1er niño hasta 8 años inclusive: GRATIS

Precios por habitación y noche. IVA incluido.

Régimen: Sólo Alojamiento.

Precios por habitación y noche. IVA incluido.

Hab. Doble desde 64,20 € 3º persona y niño: no admite

Hotel recientemente restaurado y sin barreras arquitectónicas. Esta situado muy cerca de los monumentos 
prerrománicos más significativos de la ciudad, del nuevo Palacio de Congresos y a escasos minutos del centro 
de la ciudad.

Cuenta con un total de 19 habitaciones boutique, donde destaca una suite superior con excelentes vistas, todas 
ellas están totalmente equipadas con baño completo, aire acondicionado, calefacción, TV vía satélite, caja fuerte 
de seguridad, teléfono, minibar de agua gratuita y WIFI.

El hotel completa sus instalaciones con salón-cafetería y parking.

Ayre hotel Alfonso II****
c/ Ramiro I, 30 · 33012 Oviedo (Asturias)

OVDOV425

Hotel construido en el 1994 y ubicado a pocos pasos del casco antiguo y la Catedral y a 10 minutos del 
Auditorio Príncipe Felipe. Bien comunicado con las principales vías de acceso a la ciudad y al aeropuerto. 
Cercano a la estación de tren y autobuses.

El hotel cuenta con 58 habitaciones totalmente equipadas con conexión de fax-módem y acceso Internet ADSL. 
También dispone de habitaciones con despacho dotadas de teléfono, conexión de fax y baño independiente, 
siendo posible alquilar el despacho de forma individual (sin dormitorio).

Completa sus instalaciones con: salones polivalentes para realizar todo tipo de convenciones, congresos y actos 
sociales. El Hotel ofrece servicio de cafetería y desayuno buffet, restaurante, sala social, lavandería y garaje.

hotel Sercotel Ciudad de Oviedo***  c/ Gascona, 21 · 33001 Oviedo (Asturias)

OVDOV325

Hab. Doble desde 60 €    3º persona: 27,82 €    1er niño hasta 8 años inclusive: GRATIS

OVDOV330

Hab. Doble desde 76 € 3º persona: 28 €

Precios por habitación y noche. IVA incluido.

Régimen: Sólo Alojamiento.
Att. Especiales: Posibilidad de disponer de la habitación antes de las 12:00 horas del día 
de entrada y posterior a las 12:00 horas del día de salida (según disponibilidad). • Wifi 
gratuito. 
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Este moderno y elegante hotel de 4 estrellas tiene una excelente ubicación; la Catedral Gótica de San Salvador está 
a 10 minutos a pie y el casco histórico con su famoso Bulevar de la Sidra a tan sólo un paseo del hotel. Gracias a su 
ubicación central el hotel tiene excelentes comunicaciones con el resto de la ciudad y los alrededores. Cuenta con 
muy buenas conexiones en transporte público. 

Dispone de 101 habitaciones dotadas de baño completo, secador de pelo, calefacción, aire acondicionado, 
teléfono directo, wifi gratuito, caja fuerte, TV satélite y minibar. Igualmente, existen habitaciones para no 
fumadores y adaptadas para minusválidos. 

Completa sus instalaciones con  salas de reuniones y banquetes con capacidad para 500 personas, café bar, 
restaurante, garaje y un jardín de invierno espectacular, además ofrece Wifi gratuito en todo el edificio.

hotel Husa santo Domingo Plaza****
Bulevar de la Ronda Sur, s/n · 33008 Oviedo (Asturias)

OVDOV445

Hotel construido en 1970 y reformado en 2004, posee una situación privilegiada en el centro de la ciudad, a 
escasos metros del Parque de San Francisco y junto al Auditorio Príncipe Felipe. 

El hotel cuenta con 84 habitaciones, recientemente renovadas y perfectamente equipadas con minibar gratuito 
de agua, TV, secador de pelo, caja de seguridad y sistema WI-FI. Entre ellas destacan 4 suites con excelentes 
vistas a los montes Naranco y Aramo y con sus correspondientes salas anexas. 

El hotel dispone además de cafetería, con un menú diario elaborado con materias primas de primera calidad y 
platos típicos de la región, garaje y salones de reuniones.

Ayre hotel ramiro I**** c/ Calvo Sotelo. 13 · 33007 Oviedo (Asturias)

OVDOV420

Precios por habitación y noche. IVA incluido.

Hab. Doble desde 69 €   3º persona: 30 €   1er niño hasta 12 años inclusive: GRATIS en sólo AlojAmiento. 

Régimen: Sólo Alojamiento. Desayuno Buffet por persona: 13,50 e.
Att. Especiales: Wifi gratuito y ciber corner • Posibilidad de cambio a 
habitación executive (sujeta a disponibilidad por parte del hotel).

Hotel construido en 1975 y renovado en 2006. Ubicado en el Centro de la Ciudad, frente a la villa medieval en la 
que se encuentran los edificios del siglo IX y la Catedral.
El hotel cuenta con 120 habitaciones, todas ellas cuentan con TV interactiva con canales internacionales y 
nacionales, hilo musical, teléfono con conexión módem, minibar, radio, regulador individual de calefacción y baño 
con multitud de detalles (secador, amplia gama de productos de acogida, etc.).
A unos 40 Km del aeropuerto de Asturias, el hotel cuenta con servicio discrecional de transporte hotel-aeropuerto-
hotel. Adicionalmente ofrece a sus clientes otros servicios turísticos, como excursiones guiadas, actividades, etc. 
Completa sus instalaciones con: aire acondicionado en zonas comunes y en algunas habitaciones, cafetería, 
restaurante, bar, parking, 9 salones de reuniones. Cuenta con servicio WiFi en todo el hotel y además cuenta con los 
siguientes certificados de calidad ISO 9001, 14000 y EFQM.

Gran hotel regente****
c/ Jovellanos, 31 · 33003 Oviedo (Asturias)

OVDOV405

Att. Especiales: Posibilidad de disponer de la habitación antes de las 12:00 horas del día de entrada y 
posterior a las 12:00 horas del día de salida (según disponibilidad). • Wifi gratuito.

Precios por habitación y noche. IVA incluido.

Régimen: Alojamiento y Desayuno.

Hab. Doble desde 66 € 3º persona: 14 €

Precios por habitación y noche. IVA incluido.

Régimen: Sólo Alojamiento.
Att. Especiales: Posibilidad de disponer de la habitación antes de las 12:00 horas del 
día de entrada y posterior a las 12:00 horas del día de salida (según disponibilidad). 
• Wifi gratuito.

Hab. Doble desde 81,32 €    3º persona: 40 €   1er niño hasta 12 años inclusive: 20 € 
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Localizado en pleno centro de la ciudad, es el hotel más próximo al Palacio de Congresos diseñado por el arquitecto Santiago 
Calatrava. Enclavado en la principal zona comercial y de negocios, a pocos pasos del centro histórico y cultural de Oviedo.
Todas sus habitaciones son exteriores, cuidadosamente decoradas y equipadas, con muebles de diseño, Internet Express 
y wireless, hidromasaje (bañeras y duchas), aire acondicionado, TV de pantalla de plasma, reproductor de DVD y CD, caja 
fuerte, minibar y colchones de látex. 
Completa sus instalaciones con el Restaurante Sushi & Salad Bar, Spa-Wellness Center, sauna terapéutica, baño turco, 
aromaterapia y cromoterapia, hidromasaje, ducha de niebla fría, solarium, parking, fitness center, zona Internet Express, 
biblioteca, room service, directorio de películas de DVD, carta de almohadas, ordenador portátil y servicio de bicicletas de 
paseo. Servicio de Personal Shopper (asistencia personalizada en compras, moda y arte).
Igualmente cuenta con salas de juntas y business center (ordenador, impresora, scanner, fotocopiadora, teléfono, fax, TV, 
DVD, etc.).

Hotel construido en un palacio que data de 1798, totalmente reconstruido interiormente, inaugurado en sep-
tiembre de 1999. Ubicado en una tranquila zona rural, a 5 km de Oviedo. 

El hotel cuenta con 15 habitaciones dotadas de cuarto de baño completo, calefacción por suelo radiante, 
televisor TFT y vía satélite, conexión directa a Internet WiFi, hilo musical, minibar, caja fuerte y teléfono. 12 
habitaciones con bañeras de hidromasaje.

Completa sus instalaciones con: sala de reuniones, acceso minusválidos, jardín, terraza, parking.

hotel M****
c/ División Azul (esq. Comandante Vallespín, 3) · 33013 Oviedo (Asturias)

OVDOV440

hotel Palacio de la Viñona**** c/ Ramiro I, 30 · 33012 Oviedo (Asturias)

OVDCL305

Hotel localizado en pleno centro de la ciudad, en el corazón de Oviedo, frente al emblemático Parque de San 
Francisco, en un edificio modernista de principios del siglo XX recientemente rehabilitado para hotel de 4 
estrellas. 
Todas las habitaciones están cuidadosamente decoradas y equipadas, con muebles de diseño, TV de pantalla 
de plasma (canales autonómicos, europeos, musicales, informativos, etc.), reproductor de DVD y CD, Internet 
express y wireless, caja fuerte, minibar y colchones de látex. Dispone, además de parking, fitness center, sauna 
finlandesa, sala de juntas, business center (teléfono, fax, scanner, impresora, fotocopiadora, ordenador, etc.), 
room service, directorio de películas DVD y CD, carta de almohadas, servicio de Personal Shoper (asistencia 
personalizada en compras, moda y arte), ordenador portátil y bicicletas de paseo.

hotel Libretto**** c/ Marqués de Santa Cruz, 12 · 33007 Oviedo (Asturias

OVDOV435

Hab. Doble desde 89,88 € 3º persona: 22,47 €

Precios por habitación y noche. IVA incluido.

Régimen: Sólo Alojamiento. Desayuno Buffet por persona: 10,70 e.

Hab. Doble desde 80 €    3º persona: 44,94 €   1er niño hasta 12 años inclusive: GRATIS
Precios por habitación y noche. IVA incluido.

Régimen: Alojamiento y Desayuno. 
Att. Especiales: Entrada gratuita al Fitness (incluye sauna) • Posibilidad de disponer de la habitación 
posterior a las 12:00 horas del día de salida (bajo disponibilidad) • Alquiler gratuito de DVD’s. • Degustación 
de sushi en el Restaurante del Hotel • Entrada gratuita con consumición al Casino de Asturias. 

Hab. Doble desde 80 € 1er niño hasta 12 años inclusive: GRATIS
Régimen: Alojamiento y Desayuno.
Att. Especiales: Posibilidad de disponer de la habitación posterior  a las 12:00 horas del día 
de salida (bajo disponibilidad). •  Alquiler gratuito de DVD’s. •  Degustación de sushi en el 
Restaurante del Hotel • Entrada gratuita con consumición al Casino de Asturias.

Precios por habitación y noche. IVA incluido.
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Ubicado en la nueva zona comercial de la ciudad, a escasos 15 minutos del centro histórico. Inaugurado en 
mayo de 2001, dispone de 64 habitaciones, dos de ellas Junior Suite.

Cuenta con unas modernas y completas instalaciones, dotadas de restaurante, cafetería, gimnasio, sauna 
y piscina climatizada pensadas para ofrecer el máximo confort a nuestro cliente. En 2005 ha obtenido la 
certificación ISO 9001 y la Q de calidad. 

Hotel construido en 2005 y ubicado en el centro comercial y de negocios de la ciudad. Se 
emplaza junto a la estación de trenes y autobuses, a 10 minutos del Auditorio Príncipe Felipe, a  
1 km de la Catedral de Oviedo, y a 40 km del aeropuerto.

El hotel cuenta con 118 modernas habitaciones exteriores, con baño equipado con secador de pelo, espejo de 
aumento y artículos de tocador, aire acondicionado, TV vía satélite, teléfono directo, acceso a Internet, minibar 
y caja de seguridad. 

Completa sus instalaciones con: cafetería, restaurante, garaje y 4 salas de reuniones y banquetes con capacidad 
hasta 300 personas.

Hotel de nueva construcción (2003) ubicado en el centro de la ciudad, junto a las dos estaciones principales y 
a 10 minutos del casco histórico.

Dispone de 155 habitaciones de moderna y minimalista decoración dotadas de minibar gratuito, 4 almohadas, 
más de 20 canales de TV y acceso a Internet Wi-Fi.

El hotel cuenta con todos los servicios de la marca AC: Coffee Shop gratuito, gimnasio y baño turco, servicio de 
habitaciones 24 horas, servicio de lavandería 24 horas, parking, restaurante “La Sosiega”, servicio de bar.

hotel silken Monumental Naranco****
c/ Marcelino Suárez, 29 · 33012 Oviedo (Asturias)

OVDOV410

hotel Tryp Oviedo****
c/ Pepe Cosmen, 1 · 33001 Oviedo (Asturias)

OVDOV430

hotel AC F orum Oviedo*****
Plaza de los Ferroviarios, 1 · 33003 Oviedo (Asturias)

OVDOV325

Precios por habitación y noche. IVA incluido.

Precios por habitación y noche. IVA incluido.

Precios por habitación y noche. IVA incluido.

Hab. Doble desde 60 €    3º persona: 29 €   1er niño hasta 8 años inclusive: GRATIS

Hab. Doble desde 69,55 €  3º persona: 33,17 €  1er niño hasta 12 años inclusive: GRATIS

Régimen: Sólo Alojamiento.

Régimen: Sólo Alojamiento.

Régimen: Sólo Alojamiento. Suplemento desayuno por persona: 12,84 e.
Att. Especiales: Posibilidad de disponer de la habitación posterior a las 12:00 
horas del día de salida (bajo disponibilidad). 

Hab. Doble desde 80,25 €  3º persona: 35 €  1er niño hasta 12 años inclusive: GRATIS
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Si lo desea haga su reserva por teléfono 91 454 60 54 desde Madrid  

o 902 400 454 resto de España o vía internet www.viajeselcorteingles.es

Está situado en un hermoso valle en la ribera del río Nalón y a tan sólo 8 km del centro urbano de Oviedo. 

El Gran Hotel Las Caldas dispone, en esta primera fase, de 78 habitaciones donde se combina el estilo moderno 
de unas con el estilo clásico de otras, ubicadas en el edificio del siglo XVIII, todas ellas totalmente equipadas para 
lograr una mayor comodidad: TV LCD y DVD, minibar, caja de seguridad, conexión a Internet WiFi, climatización 
individual, albornoz y zapatillas, servicio de habitaciones 24 horas, etc. 

Hotel construido sobre la traza de un singular edificio del siglo XVIII, antiguo Hospital y Hospicio del Principado de 
Asturias, hoy en día Monumento Nacional. Está situado en el centro de la ciudad, a sólo 200 m del Teatro Campoamor 
y a 10 minutos del centro histórico y Catedral de Oviedo, el Auditorio Príncipe Felipe, el Nuevo Palacio de Congresos, 
obra de Santiago Calatrava, y a 45 km del aeropuerto. 

El hotel acoge a los diferentes jurados y premiados de los Premios Príncipe de Asturias que se celebran cada año en 
Oviedo. Cuenta con 142 habitaciones, todas ellas dotadas de un selecto mobiliario, aire acondicionado, calefacción, 
baño completo con secador de pelo, radio, TV satélite, Canal +, teléfono, minibar y conexión a Internet (WIFI). 

Completa sus instalaciones con garaje, conexión a Internet en zonas comunes (WIFI), restaurante, cafetería, cocktail bar, 
sauna, galería comercial, peluquerías, business center, 8 salas de reunión y banquetes, sala de proyecciones y 2 patios. 

.-Las Caldas Villa Termal -Gran hotel Las Caldas*****
Las Caldas s/n · 33174 Oviedo (Asturias)

OVDOV500

hotel Occidental de la reconquista*****
c/ Gil de Jazz   16 · 33004 Oviedo  (Asturias)

OVDOV505

Precios por habitación y noche. IVA incluido.

Precios por habitación y noche. IVA incluido.

Hab. Doble desde 60 €    3º persona: 29 €   1er niño hasta 8 años inclusive: GRATIS
Régimen: Alojamiento y Desayuno.  
Att. Especiales: Acceso al exclusivo centro termal El Manantial. 

Régimen: Sólo alojamiento.
Att. Especiales: Posibilidad de disponer de la habitación posterior a las 14:00 horas 
del día de salida (según disponibilidad). • Prensa gratuita en la recepción del hotel.  
•  Habitación vista patio (según disponibilidad). • WiFi gratutio en todo el hotel.

Hab. Doble desde 154,08 € 3º persona (adulto o niño): 71,69 €

Hab. Doble desde 180 €

Si desea un traslado desde el Aeropuerto de Asturias hasta el hotel elegido, 
Viajes El Corte Inglés le ofrece la posibilidad de realizarlo con Milenio Tours. 
Consulte en su Agencia de Viajes El Corte Inglés.

Servicios especiales desde/hacia el aeropuerto de Asturias

Vehículos:

Berlina (1-3 personas): 75 € por trayecto.

Monovolumen (4-7 personas): 90 € por trayecto.

Folleto: A09FB

Traslados aeropuerto OVDTS001

PROGRAMA ESPECIAL
HOTEL + ENTRADA CONCIERTO DEL DIRECTOR LORIN MAAZEL - 16 DE MAYO

  AYRE HOTEL RAMIRO I****  
+ ENTRADA CONCIERTO CON EL ORFEÓN DONOSTIARRA  .........................  desde 112 e 

 Precio por persona y noche en base a ocupación doble y en regimen de alojamiento y desayuno. 
 Incluye 1 entrada en el primer anfiteatro para el concierto del Orfeón Donostiarra del 16 de Mayo. 
 Consulte Programación del Concierto en la página 4.
 Consulte precios del Programa especial con otros Hoteles de Oviedo en tu Agencia de Viajes El Corte Inglés. 



En el caso de que usted desee viajar, 
disponemos de tarifas aéreas y de tren 
muy ventajosas contratadas para este 

folleto:

Folleto: A08SE

Información y Reservas

www.viajeselcorteingles.es

Condiciones Generales del Contrato de Viajes Combinados
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones 
Generales de la Contratación  y demás disposiciones vigentes.

Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de 
viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ oferta contenidos en el programa/ folleto y obligan a 
las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación 
de viaje facilitada a la suscripción del contrato.

Organización: Ha sido realizada por VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. C.I.F.: A/28229813 con domicilio en la calle 
Hermosilla, 112, 280096 Madrid. Título-Licencia C.I.C.MA.59.

Seguro: Seguros El Corte Inglés, Ramos Generales y Reaseguros, S.A., Póliza 92100028. Ámbito de Garantía: 
Hoteles programados en todo el mundo. Según folleto “Selección de Hoteles 2008”. 

Asegurados: Clientes de más de 16 años de edad y hasta que cumplan los 65, alojados en hoteles dentro 
del ámbito de garantía. Capital garantizado: 60.101,21 e (Términos según Ley 50/1980 de 8 de octubre 
sobre Contratos de Seguros). Cúmulo máximo de siniestro: 1.803.036,31 e, siendo dicho cúmulo anual por 
siniestro: 6.010.121,04 e.

Cobertura: Muerte por accidente durante la permanencia en el establecimiento hotelero (máximo 7 días) 
o cualquier lugar o vía pública, situado como máximo en un radio de 50 km del hotel en que se hizo la reserva. 

Ver exclusiones de seguro en página 4 de nuestro folleto “Selección de Hoteles 2009”.  

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones generales, 

particulares y especiales de la póliza.

FECHA DE EDICIóN: 1 de febrero de 2009.
Vigencia del programa/folleto: del 01/02/2009 al 30/09/2009.

- Precios IVA incluido.
-  Precios por habitación y noche en habitación doble estándar 

(salvo indicado) y en el régimen indicado.
- T ercera persona (adulto o niño) sujeta a disponibilidad del hotel.
-  Los precios publicados de cada establecimiento son precios 

orientativos “desde” y han sido especialmente contratados para 
unos cupos y clases de habitación concretos. Si en el momento 
de realizar la reserva el establecimiento estuviera completo en 
la tarifa y/o clase de habitación contratada y se confirmara otra 
distinta a la publicada, el precio final podría variar.

- Precios no válidos para periodos de ferias y congresos.
-  Las entradas del paquete Entrada a la ópera u otro evento cultural 

+ Hotel no se venden por separado (obligatorio mínimo realizar 
una pernoctación)

-  Paquete de Entradas a la ópera u otro evento cultural + Hotel no 
esta disponible vía Internet.

NOTAS COMUNES A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS:

www.oviedo.es


