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En Gijón celebramos el Día Mundial del Turismo 2016 -

Un turismo para todos ¿te apuntas?

Ofertas, promociones, descuentos especiales, visitas....

El Día Mundial del Turismo se celebra cada año el día 27 de septiembre y su objeto es

sensibilizar a la comunidad de la importancia del turismo y de su valor social, cultural,

político y económico. Este año bajo el tema "Un turismo para todos", en Gijón con Calidad

queremos ofrecerte actividades, ofertas, descuentos, visitas y un montón de propuestas

más, dedicadas en especial a personas con discapacidad, pero abierto a cualquier

visitante o residente que quiera disfrutar de las empresas de Gijón certificadas con el

distintivo de accesibilidad universal otorgado por PREDIF.

Hotel NH Gijón

5 % de descuento, sobre la tarifa a la venta. Reservas: T.985 19 57 55.  

** el descuento se realizará sobre la tarifa pública de venta, bajo disponibilidad,

haciendo referencia al descuento" Día Mundial del Turismo 2016 - Turismo

Accesible".

Museos municipales de Gijón : Museo Arqueológico Natural de la Campa Torres, Villa

Romana de Veranes, Museo del Ferrocarril de Asturias y Museu del Pueblu d´Asturies:

 Tarifa reducida: 1,40€ - pensionistas por jubilación o minusvalía, debidamente

acreditados.

Tarifa gratuita: asistentes necesarios para la visita de personas discapacitadas.

 **Actividades especiales Museo del Ferrocarril de Asturias >> http://bit.ly/2bHjrYn

Acuario de Gijón

Tarifas:

Personas con discapacidad: 7€

Grupo personas con discapacidad: 6€ /pax

Etiquetas:

Gijón Gijón con Calidad Gijón Turismo

Día Mundial del Turismo actividades Gijón

septiembre Asturias turismo viajar

norte de España museos hoteles accesibilidad

discapacidad
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** Imprescindible documentación oficial acreditativa.

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial

Jornadas de puertas abiertas con entrada gratuita los días: sábado 24 y domingo

25 de septiembre.

Jardín Botánico Atlántico de Gijón

Acceso gratuito al Jardín Botánico y visita guiada gratuita "Un Botánico para todos

(*)" (Frecuencias: 12.00, 16.00 y 18.00 horas.)

Visitas guiadas con aforo limitado. Imprescindible RESERVA PREVIA en el teléfono 985

185 130.

(*) Las visitas guiadas se realizarán por el "Recorrido recomendado para personas con

movilidad reducida".

Las visitas están abiertas a todos los públicos, si bien se encuentran especialmente

dirigidas a colectivos de trabajo social, ayuda a domicilio, asociaciones de

discapacitados y trabajadores con este tipo de colectivos así como discapacitados o

personas con movilidad reducida.. 

Talasoponiente

20% de descuento sobre las entradas a Talaso y parque lúdico durante toda la

semana del 26 de septiembre al 2 de octubre. 

** Imprescindible documentación oficial acreditativa.
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Visita Gijón Desde El Hotel Abba Playa

Gijón

Rincones de Gijón para disfrutar haciendo

noche en su hotel

Llévate Lo Mejor De Tierra Astur A Casa

Una riquísima carta especial de productos

asturianos para llevar a casa

Aún Es Verano En Gijón

Un montón de actividades para disfrutar

en la ciudad de la recta f inal del verano

Gijón Con Calidad, Nuestro

Compromiso Tu SONRISA...

Sube tu sonrisa a las redes sociales y

etiquétanos con el hashtag #gijonsonrie
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