
IMPORTANTE

La última actividad de las Jornadas será la visita en Oviedo a la Catedral
y monumentos prerrománicos en la mañana del jueves 4 de julio. Está
previsto que se desarrolle de 10:00 a 14:00 horas. Quienes lo deseen,
podrán regresar después a Mieres en el autobús, con llegada prevista en
torno a las 14:30.

ALOJAMIENTOS EN MIERES

 Dirección: C/ Gonzalo Gutiérrez Quirós s/n. - 33600 Mieres (a 50 m. del Instituto)
 Tfno: 985 10 30 00
 Web: https://residenciamieres.uniovi.es/plaza/solicitudindividual
 Dos tipos de alojamiento según disponibilidad:

 Habitaciones individuales.
 Apartamentos con dos habitaciones individuales.

 Precios:
 Habitación individual solo alojamiento: 19.34€/noche.
 Habitación individual alojamiento y desayuno: 22.14€/noche.
 Apartamento (dos personas)  solo alojamiento: 37.12€/noche.
 Apartamento (dos personas) alojamiento y desayuno: 42.72/noche.

Las reservas deben hacerse a través de la página web de al propia residencia, indicando en
las observaciones XIII JORNADAS INSTITUTOS HISTÓRICOS. También debe indicarse
si se solicita apartamento; de lo contrario en caso contrario se adjudica por defecto
habitación individual.



 Dirección: C/ NumaGuilhou, 74 - 33600. Mieres
 Tfno: 985 45 39 16
 Web: https://www.hotelmieres.com/
 Precios: Está aplicado un 10% de descuento sobre las tarifas vigentes.

 Habitación doble solo alojamiento: 59.40€/noche.
 Habitación doble solo alojamiento uso individual: 49.50€/noche.
 Habitación doble alojamiento y desayuno (buffet): 74.70€/noche.
 Habitación doble alojamiento y desayuno uso individual: 57.15€/noche.

Las reservas se pueden hacer a través de la página web o por teléfono, indicando
en el momento de hacerla el código “BERNALDO” para que se apliquen los
precios indicados.

 Dirección: C/ C/ Teodoro Cuesta, 3 – 33600 Mieres
 Tfno: 985 46 84 45
 El hotel carece por ahora de web propia. Al hacer la reserva por cualquier

plataforma o por teléfono hay que indicar el código UNIJUL19 para que
hagan efectivo un descuento del 10% sobre la tarifa ordinaria.



ALOJAMIENTOS EN OVIEDO

 Dirección: C/ Caveda, 23 - 33002. Oviedo.
 Tfno: 985 20 95 97
 Web: https://www.hotelclarin.es/es-es
 Precios: Se aplicará un 12% de descuento sobre las tarifas vigentes.

Las reservas se pueden hacer a través de la página web o por teléfono, indicando
en el momento de hacerla el código “CODIGO IHESP” para que se apliquen los
precios indicados.

 Dirección: C/ Gloria Fuertes, 3 - 33013. Oviedo.
 Tfno: 985 93 01 00
 Web: https://www.hotelnatureoviedo.com/
 Precios: Para la fechas de las Jornadas el hotel dispone de 24 habitaciones

dobles (12 con ducha y 12 con bañera) y de dos suites. Las tarifas son:
 Habitación cama 1,35 y ducha: 75€ /noche
 Habitación cama 1.50 y bañera: 85€/noche
 Suite Familiar (capacidad hasta 5 personas): 150€/ noche
 Suite Terraza: 150€/noche

 El precio del desayuno es de 9€ por persona.
 Se aplicará un 20% de descuento sobre las tarifas vigentes.
Las reservas se harán por teléfono, indicando en el momento de hacerla el código
“Institutos históricos 19” para que se apliquen los precios indicados.



DÓNDE CENAR EN MIERES

 Cenador del Azul. C/ Aller, 51. Tfno. 985453547. Recomendado en la Guía
Repsol. Mejor con reserva. Tiene menú degustación bajo petición por 27,50€.

 TC 28. C/ Teodoro Cuesta, 28. Tfno.984187129. Mejor con reserva.
 L’Albar. C/ Teodoro Cuesta, 3. Tfno.985468445.
 La Consistorial. Plaza de la Constitución, 1. Tfno. 985451990.
 La Violeta. C/ Armando Palacio Valdés, 6. Tfno. 985451003.
 Sidrerías. Plaza de San Juan, más  conocida como Plaza de Requejo.

 Casa Laura. Tfno. 984395444.
 Casa Fulgencio. Tfno. 985467466.
 El Rinconín. Tfno. 985462601.
 Valles Mineros. Tfno. 985452168.

DÓNDE TOMAR ALGO EN MIERES

 Calle La Vega y Calle Jerónimo Ibrán. Ambas son peatonales y en ella se
pueden encontrar cervecerías, vinotecas, sidrerías y cafeterías.


