
Hotel Alda Centro Gijón (1,7 km) 
 
Nuestro alojamiento se ubica en pleno centro de Gijón y a tan solo 10 minutos de la playa 

de San Lorenzo. Desde este hotel podrás acceder fácilmente a todos los sitios de interés en la 
ciudad. 

El hotel se encuentra en pleno centro de la ciudad y es posible visitar caminando 
diferentes puntos de interés como Elogio del Horizonte en el Cerro de Santa Catalina, ubicado a 
20 minutos a pie. 

 
Habitaciones desde 40€ 

Dirección: Av. Hermanos Felgueroso, 28 ,33205, Gijón, Asturias 
email: centrogijon@aldahotels.com 
Tel:+34 985 386 861 
Página web: https://aldahotels.es/alojamientos/centro-gijon/ 
 
 

Hotel Begoña Centro (1,9 km) 
 
El hotel Begoña Centro se encuentra sito en el Parque de Begoña, en el centro de Gijón, en 

la zona comercial y cultural de la ciudad y a escasa distancia de las estaciones de autobuses y 
trenes y de la playa de San Lorenzo. 

Su excelente ubicación le permitirá olvidarse del coche, ya que podrá desplazarse 
fácilmente a pie por la zona. También están cerca la zona turística y de la parte antigua de la 
ciudad, el barrio de Cimadevilla. 

 
Habitaciones desde 49€ 

Dirección: Avenida de la Costa, 44, 33205, Gijón  
email: cbegona@hotelesbegona.com 
Tel: +34 985 147 211 – Fax: +34 985 398 222 
Página web: https://www.hotelesbegona.com/begona-centro/ 
 
 

Hotel Bahía (2,1 Km) 
 
El HOTEL BAHÍA, de 2 estrellas, fue construido en 1994. Dispone de 5 empleados para 

ofrecerle el mejor servicio en todo momento. Es un hotel de estructura familiar, céntrico, situado 
en la nueva zona residencial de Gijón, al lado de un moderno centro comercial, áreas deportivas y 
zonas verdes. 
 
Habitaciones desde 50 € 
 
Dirección: Avenida del Llano 44, 33209 Gijón 
Email: hbahia@hotmail.com 
Teléfono.985 163 700 
Web: https://www.hotelbahiagijon.es 
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Hotel Doña María (2,8 Km) 

 
El hotel Doña María está situado en el centro de uno de los barrios más conocidos de 

Gijón, cuenta con 21 habitaciones que disponen de baño individual, Wi-Fi, Tv por cable, nevera, 
aire acondicionado, calefacción y secador. La profesionalidad del personal y nuestras 
instalaciones harán que su estancia se agradable y amena. 
 
* Habitación individual 29´00€ por hab/día 
* Habitación doble 45´00€ por hab/día.       Precios con IVA incluido y en régimen de Sólo 
Alojamiento. 
 
Dirección: Carretera Carbonera 28, 33210, Gijón 
(Telf.: 985 140 150 
E-mail: info@hoteldmaria.es 
Web: www.hoteldmaria.es 
 
 

Gijón Surf Hostel (3,3 Km) 

 
Somos el primer surf hostel en Gijón pensado para los amantes de la mar y el lounge 

adventure. Disponemos de amplias habitaciones compartidas y/o privadas para disfrutar de tu 
estancia. ¡Ven a conocer nuestra Surf House! 

Ahora mismo habría algunas camas en habitaciones compartida de  4 personas y algunas 
camas en habitación compartida 10 personas. 
 
El precio es de 20€/persona y noche con desayuno básico incluido. 
 
*Teléfono de contacto para información y reservas:* Ezequiel:  +34 617 48 50 35 
Web: https://www.gijonsurfhostel.com/ 
Instagram: @gijonsurfhostel 
 
 

Camping de Deva (7 Km) 
 
Camping de primera categoría ubicado en el centro de Asturias (Gijón) con todas las 

comodidades: restaurante, piscina, supermercado. Conócenos. 
 
La tarifa en bungalows en esa temporada es de:                                     2 personas = 60€ la noche 

3 personas = 70€ la noche 
4 personas = 80€ la noche 
5 personas = 90€ la noche 

 
Descripción del Bungalow: superficie de 35m2. Capacidad máxima de 5 plazas distribuidas en 2 
habitaciones (una con cama matrimonial y otra con dos camas en litera y una cama individual de 
80cm). Cada Bungalow está equipado con ropa de cama y toallas; cocina con menaje, nevera y 
microondas; comedor con televisión; baño con ducha; terraza cubierta con mesa. Calefacción de 
octubre a mayo. Aparcamiento junto al Bungalow para un solo vehículo. 
 
Dirección: Camín de la Pasadiella, 85. Gijón, 
Recepción: +34 985 13 38 48. 
Email: info@campingdeva-gijon.es 
Nuestra página web es: www.campingdeva-gijon.es 

mailto:info@hoteldmaria.es
http://www.hoteldmaria.es/
http://www.campingdeva-gijon.es/sobre-nosotros/
mailto:info@campingdeva-gijon.es
http://www.campingdeva-gijon.es/

