Avilés (Asturias) 11 al 14 de enero de 2018

En el hotel NH Collection Palacio de
Avilés, antes llamado NH Palacio de
Ferrera, le espera una experiencia única.
El edificio, que fue palacio en el siglo
XVII, se ha reconvertido con mucho gusto
en hotel de cinco estrellas. Conserva su
lujosa atmósfera original, que queda
patente en su ancha escalera de piedra o
los amplios y luminosos ventanales.

Oferta que realiza a esta Nacional:
Habitación
uso
Individual
desayuno 85,80 euros, precio por
noche.
Habitación Superior doble con
desayuno 96,80 euros, precio por
noche.
Precio de la cena de Gala en el
Hotel NH Palacio de Avilés 45,00
euros.
Precios tienen el IVA incluido

El diseño se ha actualizado con el estilo y
las comodidades de hoy en día.
Hasta el siglo XX, NH Collection Palacio
de Avilés fue la residencia del Marqués
de Ferrera y conserva muchos elementos
arquitectónicos originales.
 NH Collection Palacio de Avilés
Plaza de España, 9. 33400, Avilés, España
 Tel.: +34 98 5129080

El casco antiguo de la ciudad española de Avilés fue declarado Conjunto HistóricoArtístico el 27 de mayo de 1955, en la villa se encuentran bastantes obras importantes de
carácter tanto religioso como civil, calles como Galiana, Rivero, La Ferrería o San Francisco
atestiguan su milenaria historia con magníficos edificios y característicos soportales.
Catalogado como el segundo mejor casco antiguo de Asturias tras el de Oviedo, el conjunto
está compuesto además de las calles mencionadas anteriormente por varias edificaciones
entre las que destacan la antigua muralla de la ciudad, hoy desaparecida; la plaza de España
situada frente al Ayuntamiento de la villa, las calles de Pedro Solís y Palacio Valdés, la plaza
del Carbayo y la Antigua cárcel de Avilés.
Resultan de interés el Palacio de Valdecarzana conocido por ser el único vestigio de la
arquitectura medieval en la villa, la casa de Carreño, el palacio de Camposagrado, la casa
de Pedro Menéndez de Avilés, el Palacio de Ferrera, la fuente de los Caños de San Francisco,
la Capilla de los Alas, la iglesia de San Francisco, la iglesia de San Nicolás de Bari, la iglesia
de Sabugo, la capilla de Galiana, el Palacio de Balsera, el Palacio de Llano Ponte y los
Canapés. Posteriormente se ha declarado Conjunto Histórico el 27 de enero de 1993 las
siguientes zonas: La Plaza del Mercado, un conjunto modernista compuesto por la plaza de las
Aceñas y el edificio del mercado y delimitado por la calle Rui Pérez, al Norte; la plaza de
Pedro Menéndez, al Este; la calle de la Muralla, al Sur, y la calle de la Cámara, al Oeste.
Entre
sus
obras
arquitectónicas
religiosas
destacaremos: la parroquia de San Nicolás, la de
Santa María Magdalena de Corros, la iglesia de
Sabugo o la de Santo Tomas de Cantorbery.
Entre sus obras civiles varios palacios: el de
Valdecarzana del siglo XV, conocido como casa de
Baragaña, el de Camposagrado, el de Ferrera y
la casa de Rodrigo García-Pumarino, más conocido
por palacio de Llano Ponte, estos de los siglos XVII
y
XVIII.
Del siglo
XVIII son
también
el
Ayuntamiento, la Plaza Mayor, los Caños de San
Francisco, el teatro Palacio Valdés, y el palacio de
Balsera.

El día 13, sábado, se realizará excursión por el Casco Histórico de Avilés con
almuerzo en el Restaurante La Lupa. La salida se realizará desde el NH Collection
Palacio de Avilés a las 10,30 horas.
PRECIO DE EXCURSIÓN CON ALMUERZO 25 EUROS
INFORMACIÓN Y RESERVAS
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