INFORMACIÓN TURÍSTICA SOBRE GIJÓN
www.gijon.info
CÓMO LLEGAR A GIJÓN
EN AVIÓN:
Aeropuerto Internacional de Asturias (OVD): A 35 min. Compañías nacionales, internacionales
y low cost.
Opciones para desplazarse del aeropuerto a la ciudad:
Taxi desde el aeropuerto a Gijón:
Con servicio hasta la llegada del último vuelo.
Importe: 45 -60 € a/desde Gijón.
Bus desde el aeropuerto a Gijón:
La compañía ALSA ofrece diariamente varios servicios de autocar.
Gijón Aeropuerto - Gijón. Importe: 8 € Ida / Ida y Vuelta 16 €.
TRANSPORTISTAS COLABORADORES
EN TREN:
Servicios ferroviarios que comunican diariamente Gijón con Madrid, Barcelona, Bilbao,
Alicante y otras ciudades de España.

Ya puedes disfrutar del descuento especial para las Jornadas de INCUNA del 35% en tus
billetes comprados con RENFE.
Para ello solicita el código promocional a la Secretaría Técnica en incuna@telecable.es
Adquiere tus billetes por internet en www.renfe.com. Toda la información sobre el sistema de
compra aquí: http://www.renfe.com/viajeros/tarifas/eventos_tutorial.html
También puedes presentar el documento impreso en cualquier punto de venta Renfe
(Estaciones con venta presencial y Agencias de Viaje). Podrás obtener billetes en recorridos
nacionales de Ida y/o Regreso con origen y destino a la estación de Gijón.

EN AUTOBÚS:

Enlaces diarios en autobús con Madrid, el Aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez y las
principales ciudades españolas.
Ya puedes disfrutar del descuento especial para las Jornadas de INCUNA en tus billetes
comprados en la web ALSA.
Para ello utiliza el código promocional: INCUNA17 en el proceso de compra de billetes en
www.alsa.es
Fecha de venta desde 10/07/2017 hasta 02/10/2017.
Fecha de viaje desde 25/09/2017 hasta 02/10/2017.
IMPORTANTE: El pasajero deberá mostrar al conductor un documento que acredite que es el
beneficiario del descuento. En caso contrario el chofer tendría potestad para no permitir viajar
con el billete adquirido.

SEDE DEL CONGRESO
LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA (Gijón, Asturias)

A tan solo 3 km del centro histórico de la ciudad de Gijón, y perfectamente comunicada,
Laboral Ciudad de la Cultura acogerá la sede de las XIX Jornadas Internacionales de Patrimonio
Industrial INCUNA 2017. El inmenso complejo es el resultado de un proyecto de
transformación acometido por el Gobierno del Principado de Asturias desde 2001 con el fin de
dotar de nueva vida al conjunto monumental de la antigua Universidad Laboral de Gijón.
Laboral Ciudad de la Cultura es un espacio abierto a todo lo que acontece en el mundo de las
artes, la investigación y las nuevas tecnologías. En esta ciudad singular las distintas
manifestaciones de la cultura y la formación conviven diariamente con el objetivo de servir
como punto de encuentro a quienes apuestan por el conocimiento, el intercambio de
experiencias y la innovación.
Web: www.laboralciudaddelacultura.com

Sesiones de las XIX Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial
Salas 3 y 4 Patio Corintio.
Acceso a través del Patio Corintio, en el 2º piso.
El Patio Corintio constituye la entrada principal a la Laboral y destaca por su columnata de
estilo corintio compuesto. Tras las obras de rehabilitación, se le ha dotado de una cubierta de
vidrio y acero que ha contribuido a convertir este recinto en el auténtico vestíbulo de acogida.

Plano de la situación: Calle de Luis Moya Blanco nº 261,33203 Gijón, Asturias / plano en
Google Maps

Cómo llegar en autobús desde Gijón
La Empresa Municipal de Transportes (Emtusa) cuenta con 4 líneas regulares de autobuses que
incluyen en su recorrido la parada


Línea 1. Cerillero-Hsp. Cabueñes. Parada Universidad Laboral.



Línea 2. Roces-Hospital de Cabueñes. Parada Universidad Laboral.



Línea 18. Nuevo Gijón-Hsp. Cabueñes. Parada Universidad Laboral.



Línea 10. Pumarín - Somió/Hospital de Cabueñes.
Parada cercana al Hotel San Miguel, Hotel Alcomar, Hotel Pathos…
Origen: Parada Cura Sama, al lado del Hotel San Miguel.
Destino: Parada Tanatorio, y recorrer a pie 300 metros en dirección a Laboral Ciudad
de la Cultura.
Frecuencia: 10 minutos.

