
31 DOBLES
17 MATRIMONIO
4 INDIVIDUALES

C/ Tirso de Molina, 1-3
33204 Gijón
Asturias
    985 196 470
    985 334 620
coronelgallegos@et.mde.es

Jardines, Sala de lectura, comedor (sólo 
desayunos), Cafetería/Sala de TV, Sala de 
Juegos, Gimnasio, Aparcamiento, Wifi.

RMASD “Coronel Gallegos”
SITUACIÓN

INSTALACIONES

HABITACIONES



Gijón y alrededores

ACTIVIDADES
Situación de la residencia

Bien comunicada con el casco histórico y 
situada en el tranquilo barrio del Coto, un 
paseo de 10 minutos nos separa de la 
principal playa de Gijón, la playa de San 
Lorenzo. 
Desde la Residencia puedes disfrutar de la 
amplia oferta cultural, gastronómica y de 
ocio de Gijón. Déjate conquistar por sus 
museos, sidrerías, paseos por su bahía, sus 
playas, sus rutas de senderismo. Déjate 
llevar por sus costumbres, su gente, su 
historia y que no te importe si el tiempo no 
te acompaña, eso también forma parte de 
esta preciosa Villa.
La Residencia sirve como punto de partida 
para conocer el Principado. Los sitios 
turísticos más importantes de la región, se 
encuentran en un radio de 1 hora más o 
menos. Conoce Covadonga, Los picos de 
Europa, Llanes y sus playas, Luarca, 
Cudillero, Navia (pueblos típicos marineros) 
y como no, Oviedo y Avilés

Turismo Activo

El turismo activo en Asturias es uno de sus 
mayores reclamos y también la mejor manera de 
disfrutar de su naturaleza. Los recursos de 
Asturias son inagotables, tanto, como la propia 
naturaleza asturiana.
Podrás descender el Sella en canoa, practicar 
barranquismo, hacer la Ruta del Cares, caminar 
por el corazón de los picos de Europa, surfear en 
la playa de Xagó, recorrer la senda del Oso en 
bicicleta o esquíar en cualquiera de las tres 
estaciones de esquí de Asturias.

Turismo Cultural

Asturias posee un amplísimo patrimonio cultural. 
Desde el Prerrománico Asturiano, arte 
estrechamente vinculado al primer reino 
cristiano de la Península Ibérica, hasta el paraíso 
rupestre con cinco cuevas patrimonio de la 
humanidad, pasando por su conjunto patrimonial 
religioso, con la Cámara Santa de la Catedral de 
Oviedo como estandarte, el camino  de Santiago 
primitivo y un gran número de museos de todo 
tipo (museo de la minería, industria, sidra, 
jurásico, prehistoria, etc)

El QUE VIENE REPITE!!!
 

Enlace a Oficinas de Turismo

}

Residencia Militar

http://www.spain.info/es/informacion-practica/ofic
inas-turismo-embajadas/oficina-turismo/asturias/of
icina_de_informacion_turistica_de_infogijon.html

http://www.spain.info/es/que-quieres/rutas/rutas
-culturales/gijon_hija_del_mar.html
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