
 
 

ALOJAMIENTO EN GIJÓN 
Hoteles recomendados que ofrecen tarifas especiales a los asistentes a las XX Jornadas 
Internacionales de Patrimonio Industrial que organiza INCUNA. 
 
Hotel San Miguel   
www.hsanmiguel.com 
Individual: 38 €, alojamiento y desayuno. IVA Incluido.  
Doble: 49,50 €, alojamiento y desayuno. IVA Incluido.  
Triple: 65,90 €, alojamiento y desayuno. IVA Incluido.  
Consultar disponibilidad indicando días de entrada y salida y tipo de habitación a la Secretaría 
Técnica incuna@telecable.es y teléfono 985319385.  
 
Hotel City House Pathos 
www.hotelpathos.com 
Individual sencilla: 39,00 €, solo alojamiento. 
Individual sencilla: 44,00 €, alojamiento y desayuno. 
Doble uso individual: 42,00 €, solo alojamiento. 
Doble uso individual: 46,00 €, alojamiento y desayuno. 
Habitación doble: 48,00 €, solo alojamiento. 
Habitación doble: 46,00 €, alojamiento y desayuno. 
Tarifas sujetas a disponibilidad y con estancia mínima de 2 noches. Es necesario dar un teléfono 
de contacto y los datos de una tarjeta de crédito como garantía para autorizar a cobrar la 
primera noche de estancia en caso de que no se presentaran. (Tienen 48 horas previas para 
cancelar sin coste). 
Reservas directamente a incuna@telecable.es con días de entrada y salida y tipo de habitación y 
datos solicitados. 
 
Hotel Oca Palacio de la Llorea & Spa 
ocahotels.com/hoteles/espana/asturias/gijon/oca-palacio-llorea 
Doble uso individual: 55€ en habitación y desayuno. IVA Incluido. 
Doble: 65€ habitación y desayuno. IVA Incluido. 
Precio especial SPA: 10€ persona. IVA Incluido. 
Reservas directamente a incuna@telecable.es con días de entrada y salida y tipo de habitación y 
datos solicitados. 
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Hotel Alcomar 
www.hotelalcomar.com 
Individual: 55,00 € + IVA, alojamiento y desayuno continental. 
Doble uso individual: 60,00 € + IVA, alojamiento y desayuno continental. 
Doble: 66,00 € + IVA,  alojamiento y desayuno continental. 
Reservas directamente a incuna@telecable.es con días de entrada y salida y tipo de habitación y 
datos solicitados. 
 
Hotel abba Playa Gijón 
www.abbagijonhotel.com 
Doble de uso individual: 105 €  
Doble: 115 € 
Precios con IVA INCLUIDO, por habitación y noche en régimen de alojamiento y desayuno buffet 
Siempre sujeto a disponibilidad El interesado debería formalizar su reserva directamente con el 
hotel por email playagijon@abbahoteles.com  haciendo referencia a las XX Jornadas 
Internacionales de Patrimonio Industrial para aplicar la tarifa especial del evento. 
 

Hotel París 
www.hotelparisgijon.com.es 

Habitación doble: 50 € 
Habitación individual: 36 € 
Habitación triple: 75 €  
Reservas en los teléfonos 985368111, 984490381 y en el email hotelparisgijon@gmail.com 

 

Más información sobre alojamiento en Gijón en la web de Infogijón: 

http://www.gijon.info/page/5083-donde-dormir 
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