GIJÓN: COMUNICACIONES
CONEXIONES AÉREAS
En la localidad de Santiago del Monte se encuentra el
Aeropuerto de Asturias (Código IATA: OVD).
Conexiones con las principales ciudades españolas:
Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia…
Vuelos directos a Londres, Lisboa y Paris.
¿Cómo llegar a Gijón?
El Aeropuerto se encuentra a 48 Km de Gijón, (unos 35
minutos), comunicado por una fluida autopista (A-8).
Tres opciones para desplazarse hasta la ciudad:

•

TAXI: En el mismo aeropuerto existe una parada de
taxis, que permanece con servicio hasta la llegada
del último vuelo. Importe en Taxi: 50-60 € a/desde
Gijón.

•

BUS: La compañía ALSA ofrece diariamente varios
servicios de autocar Gijón Aeropuerto - Gijón.
Importe del autobús: 7,50€ Ida, Ida y Vuelta
14,25€

ALQUILER COCHES: Cuatro compañías de prestan sus
servicios con un amplio horario (Cuentan también con oficinas
en Gijón): Avis, Europcar, Hertz España y Nacional Atesa

FERROCARRIL
Servicios ferroviarios que comunican diariamente Gijón con
Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante y otras ciudades de España.
La introducción del tramo de Alta Velocidad Madrid
Valladolid ha acortado sustancialmente los tiempos de
desplazamientos.
El convenio firmado entre RENFE y Gijón
Turismo
garantiza a los asistentes a congresos los siguientes
descuentos
- Trenes de Alta Velocidad :
30%
- Trenes de Larga Distancia:
30%
- Trenes de Media Distancia:
30%
- Cercanías:
30%

CARRETERA
AUTOBUSES
Enlaces diarios en autobús con Madrid y las principales
ciudades españolas.
Empresa: ALSA
El convenio firmado entre ALSA y Gijón Turismo garantiza
a los asistentes a congresos un descuento del 10% en los
viajes interurbanos para llegar a la ciudad

POR MAR - AUTOPISTA DEL ATLANTICO

Una ruta que une dos autopistas terrestres a través de un
servicio marítimo que conecta Asturias con la Bretaña francesa
permitiendo realizar el trayecto de manera segura, cómoda,
rápida y económica en un buque perfectamente acondicionado
para alojar al pasajero junto con su vehículo.
Itinerario: Gijón – Saint Nazaire
Frecuencia: 3 salidas semanales de cada puerto
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