
 

 
FECHAS  14 y 15 de Diciembre de 2
LUGAR  PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL “PARQUE DEL OESTE“ 

C/ Catedrático
  PISCINA DE 50
  CRONOMETRAJE 
 
HORARIO 
14 de Diciembre  Primera Sesión: 

15 de Diciembre  Segunda

 
1. ORGANIZACIÓN 
 
1.1. La organización del 

CAMPEONATO DE ASTURIAS
Natación Adaptada
Discapacidad Física
 

1.2. El Comité Organizador podrá contar con patrocinadores y colaboradores que 
ayuden a sufragar los gastos derivados de su organización y serán reconocidos 
como tales en cuanta documentación oficial pública origine el Com
Organizador del Evento.

 
2. INSCRIPCIONES Y PARTICIPACIÓN

 
2.1. Podrán inscribirse todos aquellos deportistas que tengan licencia deportiva en 

vigor, modalidad de 
Territorial respectiva
 

2.2. Los nadadores acudirán al evento con la Valoración Médica y Clasificación 
Funcional completada, rubricada, firmada y sellada por un Clasificador Médico y 
Clasificador Funcional reconocido por la Federación de origen y dentro de los 

Diciembre de 2019 
PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL “PARQUE DEL OESTE“ 

Catedrático Martínez Cachero s/n - 33013  -  Oviedo
PISCINA DE 50 Mts. – 6 Calles 
CRONOMETRAJE MANUAL 

Primera Sesión:  15.30 h. Calentamiento
 16.30 h. Inicio de la Competición.
           

Segunda Sesión:  09.00 h. Calentamiento
 10.00 h. Inicio de la Competición
 12.00 h. Entrega de Trofeos

La organización del “VI OPEN MAREASTUR NATACION ADAPTADA
CAMPEONATO DE ASTURIAS” correrá a cargo del Club Deportivo Mareastur 
Natación Adaptada y de la Federación de Deportes para Personas con 
Discapacidad Física del Principado de Asturias (FEDEMA). 

El Comité Organizador podrá contar con patrocinadores y colaboradores que 
ayuden a sufragar los gastos derivados de su organización y serán reconocidos 
como tales en cuanta documentación oficial pública origine el Com
Organizador del Evento. 

PARTICIPACIÓN 

Podrán inscribirse todos aquellos deportistas que tengan licencia deportiva en 
de natación, de su Federación Española

respectiva, con su correspondiente seguro médico deportivo cubierto.

Los nadadores acudirán al evento con la Valoración Médica y Clasificación 
Funcional completada, rubricada, firmada y sellada por un Clasificador Médico y 
Clasificador Funcional reconocido por la Federación de origen y dentro de los 

 

 

PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL “PARQUE DEL OESTE“  
Oviedo 

h. Calentamiento 
h. Inicio de la Competición. 

h. Calentamiento 
h. Inicio de la Competición 
h. Entrega de Trofeos 

NATACION ADAPTADA 2019 Y II 
l Club Deportivo Mareastur 

para Personas con 

El Comité Organizador podrá contar con patrocinadores y colaboradores que 
ayuden a sufragar los gastos derivados de su organización y serán reconocidos 
como tales en cuanta documentación oficial pública origine el Comité 

Podrán inscribirse todos aquellos deportistas que tengan licencia deportiva en 
Española y/o Federación 

seguro médico deportivo cubierto. 

Los nadadores acudirán al evento con la Valoración Médica y Clasificación 
Funcional completada, rubricada, firmada y sellada por un Clasificador Médico y 
Clasificador Funcional reconocido por la Federación de origen y dentro de los 



 

parámetros que marca el 
ser requeridos por el Comité Organizador durante el evento.
 

2.3. La participación en el evento no está sujeta a la realización de unas marcas 
mínimas, aunque sí deberá efectuarse la inscripció
referencia acreditadas durante 

 
2.4. Un nadador podrá competir 
 
2.5. El plazo de inscripción finalizará a las 

de 2019. Una vez cerrado el plazo, no se admitirá ninguna inscripción más.
 

2.6. Las inscripciones de los nadadores se realizarán 
partir del día 18 de NOVIEMBRE
electrónico a cdmareastur@gmail.com
contraseña para poder realizar la inscripción on
técnicos. 
 
Cuando se solicite un usuario para realizar la inscripción en el campeonato, se 
enviará un email automáticamente al correo electrónico de la persona que ha 
solicitado dicho usuario. Por favor, revise la carpeta de correo no deseado o 
spam si no recibe el e

 
2.7. El coste de la inscripción

de 10€, incluyendo en la misma los derechos de inscripción en la prueba
inscripción se realizará mediante transfe
Club Mareastur Natación Adaptada 
5315 5400 0118 3024
oficial de inscripción de la prueba.

 
2.8. El Comité Organizador se reserva el derecho a modificar las Categorías y 

Pruebas atendiendo al número de nadadores inscritos, informando con el 
suficiente tiempo de antelación a las Federaciones, 
y Deportistas participantes
 

 

parámetros que marca el Comité de Natación del IPC. Estos documentos podrán 
por el Comité Organizador durante el evento. 

La participación en el evento no está sujeta a la realización de unas marcas 
mínimas, aunque sí deberá efectuarse la inscripción reflejando una
referencia acreditadas durante el último año anterior a la celebración del Open

podrá competir en un máximo de CINCO pruebas individuales.

El plazo de inscripción finalizará a las 14.00 horas del día 
vez cerrado el plazo, no se admitirá ninguna inscripción más.

Las inscripciones de los nadadores se realizarán a través de la aplicación web
de NOVIEMBRE. Los interesados deberán man

cdmareastur@gmail.com para que se les asigne un usuario y 
oder realizar la inscripción on-line de los 

Cuando se solicite un usuario para realizar la inscripción en el campeonato, se 
enviará un email automáticamente al correo electrónico de la persona que ha 
solicitado dicho usuario. Por favor, revise la carpeta de correo no deseado o 
spam si no recibe el email con los datos de acceso en un tiempo prudencial.

coste de la inscripción por cada deportista/técnico con licencia en vigor, es 
incluyendo en la misma los derechos de inscripción en la prueba

inscripción se realizará mediante transferencia bancaria nominativa a favor del 
Mareastur Natación Adaptada en la cuenta del Banco Sabadell 

3024, debiendo adjuntar resguardo de la misma al formulario 
oficial de inscripción de la prueba. 

El Comité Organizador se reserva el derecho a modificar las Categorías y 
Pruebas atendiendo al número de nadadores inscritos, informando con el 
suficiente tiempo de antelación a las Federaciones, Clubes/Entidades 

Deportistas participantes. 

 

 

Estos documentos podrán 
 

La participación en el evento no está sujeta a la realización de unas marcas 
n reflejando unas marcas de 

el último año anterior a la celebración del Open. 

pruebas individuales. 

horas del día 7 de DICIEMBRE 
vez cerrado el plazo, no se admitirá ninguna inscripción más. 

ravés de la aplicación web, a 
interesados deberán mandar un correo 
para que se les asigne un usuario y 

line de los deportistas y 

Cuando se solicite un usuario para realizar la inscripción en el campeonato, se 
enviará un email automáticamente al correo electrónico de la persona que ha 
solicitado dicho usuario. Por favor, revise la carpeta de correo no deseado o 

acceso en un tiempo prudencial. 

por cada deportista/técnico con licencia en vigor, es 
incluyendo en la misma los derechos de inscripción en la prueba. Dicha 

rencia bancaria nominativa a favor del 
Banco Sabadell ES45 0081 

, debiendo adjuntar resguardo de la misma al formulario 

El Comité Organizador se reserva el derecho a modificar las Categorías y 
Pruebas atendiendo al número de nadadores inscritos, informando con el 

Clubes/Entidades Deportivas 



 

2.9. Las bajas de participantes que pudieran producirse posteriormente a la 
inscripción deberán ser comunicadas al Comité Organizador. En ningún caso se 
reintegrará el importe de la inscripción de los participantes que causen baja.
 

 
3. COMPETICIÓN 

 
3.1 Orden de Pruebas. Se establece el siguiente orden de pruebas por sesión

 
3.2.1. Primera Sesión

400 m. LIBRE 

200 m. ESPALDA 

200 m. BRAZA 

100 m. LIBRE 

50 m. MARIPOSA  

100 m. BRAZA 

50 m. ESPALDA 

4x100 m. Libre 

 
           3.2.2. Segunda Sesión
 

200m. LIBRE Masculino y Femenino (

100m. ESPALDA Masculino y Femenino (

50 m. BRAZA Mascu

200 m. MARIPOSA  Masculino y Femenino (

150 m. ESTILOS Masculino y Femenino (

200 m. ESTILOS Masculino y Femenino (

100 m. MARIPOSA  Masculino y Femenino (

50 m. LIBRE Masculino y Femenino (

4x100 m. ESTILOS <=34 ptos

 

Las bajas de participantes que pudieran producirse posteriormente a la 
inscripción deberán ser comunicadas al Comité Organizador. En ningún caso se 
reintegrará el importe de la inscripción de los participantes que causen baja.

Se establece el siguiente orden de pruebas por sesión

Primera Sesión (Sábado tarde) 

Masculino y Femenino (S4-S15) 

Masculino y Femenino (S1-S15) 

Masculino y Femenino (SB2-SB9, SB11-SB13, 

Masculino y Femenino (S1-S15) 

Masculino y Femenino (S3-S15) 

Masculino y Femenino (SB2-SB9, SB11-SB13, SB14

Masculino y Femenino (S1-S15) 

<=34 ptos. 

Segunda Sesión (Domingo mañana) 

Masculino y Femenino (S1-S15) 

Masculino y Femenino (S1-S15) 

Masculino y Femenino (SB2-SB9, SB11-SB13, SB14

Masculino y Femenino (S5-S15) 

Masculino y Femenino (SM3-SM4) 

Masculino y Femenino (SM3-SM10, SM11-13, SM14

Masculino y Femenino (S5-S15) 

Masculino y Femenino (S1-S15) 

<=34 ptos 

 

 

Las bajas de participantes que pudieran producirse posteriormente a la 
inscripción deberán ser comunicadas al Comité Organizador. En ningún caso se 
reintegrará el importe de la inscripción de los participantes que causen baja. 

Se establece el siguiente orden de pruebas por sesión 

SB13, SB14-15) 

SB13, SB14-15) 

SB13, SB14-15) 

13, SM14-15) 



 

Se permitirá la participación en las 
equipos que superen los 34 puntos y/o equipos mixtos.
 
Se permitirá la participación de nadadores fuera de concurso en las pruebas 
individuales. 
 
4. DOCUMENTACIÓN Y CAMBIOS EN LAS INSCRIPCIONES

 
4.1. El día 14 de diciembre 

equipos inscritos y debidamente acreditados, en el local indicado por la 
organización (secretaría) la documentación complementaria correspondiente al 
Open. 
 

4.2. Las bajas y composición de los relevos 
antes del inicio de la sesión de competición

 
4.3. Se ruega a todos los equipos participantes su colaboración 

estas normas, dado que cualquier modificación puede suponer retrasos y sobre 
todo desvirtuar la competición.

 
5. PREMIOS 
 
5.1. Premiación del VI OPEN MAREASTUR.

 
5.1.1. Se premiará siguiendo el procedimiento de multidisability por tabla de 
1000 puntos. Habiendo medalla para las tres mejores puntuaciones en cada 
prueba en categoría femenina y masculina.
 
5.1.2. Se premiará al mejor nadador en categoría femenina y masculina por 
puntuación multidisability.

 
5.1.3. Se premiará al mejor club
multidisability. 
 

5.2. Premiación II CAMPEONATO DE ASTURIAS 
clubes asturianos) 

Se permitirá la participación en las pruebas de relevos fuera de concurso de 
equipos que superen los 34 puntos y/o equipos mixtos. 

Se permitirá la participación de nadadores fuera de concurso en las pruebas 

DOCUMENTACIÓN Y CAMBIOS EN LAS INSCRIPCIONES 

diciembre a las 15.30 horas se entregará a los Delegados de los 
equipos inscritos y debidamente acreditados, en el local indicado por la 
organización (secretaría) la documentación complementaria correspondiente al 

Las bajas y composición de los relevos deberán comunicarse hasta 30 minutos 
antes del inicio de la sesión de competición. 

Se ruega a todos los equipos participantes su colaboración 
dado que cualquier modificación puede suponer retrasos y sobre 

competición. 

OPEN MAREASTUR. 

Se premiará siguiendo el procedimiento de multidisability por tabla de 
1000 puntos. Habiendo medalla para las tres mejores puntuaciones en cada 
prueba en categoría femenina y masculina. 

Se premiará al mejor nadador en categoría femenina y masculina por 
puntuación multidisability. 

Se premiará al mejor club en la clasificación general

CAMPEONATO DE ASTURIAS (exclusivo para deportistas de 
 

 

 

pruebas de relevos fuera de concurso de 

Se permitirá la participación de nadadores fuera de concurso en las pruebas 

horas se entregará a los Delegados de los 
equipos inscritos y debidamente acreditados, en el local indicado por la 
organización (secretaría) la documentación complementaria correspondiente al 

deberán comunicarse hasta 30 minutos 

Se ruega a todos los equipos participantes su colaboración en el respeto de 
dado que cualquier modificación puede suponer retrasos y sobre 

Se premiará siguiendo el procedimiento de multidisability por tabla de 
1000 puntos. Habiendo medalla para las tres mejores puntuaciones en cada 

Se premiará al mejor nadador en categoría femenina y masculina por 

en la clasificación general por puntuación 

(exclusivo para deportistas de 



 

 
5.2.1. Se premiará con trofeo a los tres mejores nadadores masculinos y 
femeninos, de clubes asturianos
pruebas individuales disputadas.

 
 
6. ALOJAMIENTO 
 

La organización del V
CAMPEONATO DE ASTURIAS
en el Anexo I. 

 
7. REGLAMENTOS 

 
7.1. Se aplicará el reglamento de la Comisión de Natación del 

2018. 
 

7.2. A nivel técnico y disciplinario se seguirá lo 
Régimen Interno de FEDEMA.
 
 

8. ARBITRAJE 
 
El arbitraje de la competición correrá a cargo del Comité de Árbitros
Asturiana, dependiente de la Federación Deportiva de la Natación Asturiana.
 

9. SUPERVISIÓN GENERAL
 
La supervisión general del 
y II CAMPEONATO ASTURIAS

 
10. DISPOSICIÓN FINAL

 
Cualquier modificación a esta circular será notificada a los interesados.
Todos los inscritos a esta 
circular.

Se premiará con trofeo a los tres mejores nadadores masculinos y 
clubes asturianos, por suma de puntos multidisability de las 

pruebas individuales disputadas. 

VI OPEN MAREASTUR NATACIÓN ADAPTADA 
CAMPEONATO DE ASTURIAS ha gestionado una oferta hotelera que se adjunta

Se aplicará el reglamento de la Comisión de Natación del 

A nivel técnico y disciplinario se seguirá lo dispuesto por el Reglamento de 
Régimen Interno de FEDEMA. 

El arbitraje de la competición correrá a cargo del Comité de Árbitros
, dependiente de la Federación Deportiva de la Natación Asturiana.

SUPERVISIÓN GENERAL 

La supervisión general del “VI OPEN MAREASTUR NATACIÓ
CAMPEONATO ASTURIAS” recaerá en el Comité Organizador

DISPOSICIÓN FINAL 

Cualquier modificación a esta circular será notificada a los interesados.
Todos los inscritos a esta Competición aceptan el contenido de la presente 

 

 

Se premiará con trofeo a los tres mejores nadadores masculinos y 
, por suma de puntos multidisability de las 

NATACIÓN ADAPTADA 2019 y II 
una oferta hotelera que se adjunta 

Se aplicará el reglamento de la Comisión de Natación del  IPC de Enero de 

dispuesto por el Reglamento de 

El arbitraje de la competición correrá a cargo del Comité de Árbitros de la Natación 
, dependiente de la Federación Deportiva de la Natación Asturiana. 

NATACIÓN ADAPTADA 2019 
Comité Organizador. 

Cualquier modificación a esta circular será notificada a los interesados. 
Competición aceptan el contenido de la presente 



 

AN

Apartahotel 5dos5  

 

 Estudio Estándar: Habitación de cama doble con mesa de trabajo y TV + baño completo con 
ducha + espacio de cocina (vitrocerámica
microondas, nevera con congelador, y menaje. También incluye mesa de comedor). Tamaño de 
cama doble: 1,35m. Vistas a un patio de manzana.

 Estudio Superior: Habitación de cama doble con mesa de trabajo y TV + baño c
ducha + espacio de cocina (vitrocerámica de dos fuegos, campana extractora, horno
microondas, nevera con congelador, y menaje. También incluye mesa de comedor). Tamaño de 
cama: 1,50m. Este tipo de estudios es más grande que el Estudio Estándar.
principal. 

 Las habitaciones cuentan con minibar, TV de pantalla plana vía satélite y baño privado con 
artículos de aseo gratuitos y ducha. No disponen de espacio de cocina.

En cuanto a la petición de espacio adaptado para silla de ruedas
más amplio adaptado para personas de movilidad reducida. No obstante, las habitaciones y estudios 
cuentan con plato de ducha a ras del suelo.
  
PRECIOS 
En cuanto a tarifas para dos personas
 Tarifa en régimen de alojamiento: 50 

 Tarifa en régimen de alojamiento y desayuno: 62 
 En el caso de tres personas: 
 Tarifa en régimen de alojamiento: 70

 Tarifa en régimen de alojamiento y desayuno: 88 
 El régimen de media pensión puede ser contratado con un coste añadido a las tarifas anteriores de 
13€/persona. 

RESERVAS APARTAHOTEL 5dos5
C/ Marcelino Suárez 51 
T1 : 984.49.84.99 - 
reservas@5dos5.com

 

NEXO I. OFERTA HOTELERA

 
Estudio Estándar: Habitación de cama doble con mesa de trabajo y TV + baño completo con 
ducha + espacio de cocina (vitrocerámica de dos fuegos, campana extractora, horno
microondas, nevera con congelador, y menaje. También incluye mesa de comedor). Tamaño de 
cama doble: 1,35m. Vistas a un patio de manzana. 
Estudio Superior: Habitación de cama doble con mesa de trabajo y TV + baño c
ducha + espacio de cocina (vitrocerámica de dos fuegos, campana extractora, horno
microondas, nevera con congelador, y menaje. También incluye mesa de comedor). Tamaño de 
cama: 1,50m. Este tipo de estudios es más grande que el Estudio Estándar.

Las habitaciones cuentan con minibar, TV de pantalla plana vía satélite y baño privado con 
artículos de aseo gratuitos y ducha. No disponen de espacio de cocina. 

En cuanto a la petición de espacio adaptado para silla de ruedas, disponemos de un estudio un poco 
más amplio adaptado para personas de movilidad reducida. No obstante, las habitaciones y estudios 
cuentan con plato de ducha a ras del suelo. 

dos personas, aplicables tanto a estudio como habitaciones:
Tarifa en régimen de alojamiento: 50 €/ noche 

Tarifa en régimen de alojamiento y desayuno: 62 €/ noche 

Tarifa en régimen de alojamiento: 70€/ noche 
Tarifa en régimen de alojamiento y desayuno: 88 €/ noche 

El régimen de media pensión puede ser contratado con un coste añadido a las tarifas anteriores de 

RESERVAS APARTAHOTEL 5dos5 
C/ Marcelino Suárez 51 – 33013 – Oviedo – Asturias 

 T2 : 984.49.90.02 
reservas@5dos5.com www.5dos5.com

 

 

EXO I. OFERTA HOTELERA 

Estudio Estándar: Habitación de cama doble con mesa de trabajo y TV + baño completo con 
de dos fuegos, campana extractora, horno-

microondas, nevera con congelador, y menaje. También incluye mesa de comedor). Tamaño de 

Estudio Superior: Habitación de cama doble con mesa de trabajo y TV + baño completo con 
ducha + espacio de cocina (vitrocerámica de dos fuegos, campana extractora, horno-
microondas, nevera con congelador, y menaje. También incluye mesa de comedor). Tamaño de 
cama: 1,50m. Este tipo de estudios es más grande que el Estudio Estándar. Vistas a la calle 

Las habitaciones cuentan con minibar, TV de pantalla plana vía satélite y baño privado con 

, disponemos de un estudio un poco 
más amplio adaptado para personas de movilidad reducida. No obstante, las habitaciones y estudios 

como habitaciones: 

El régimen de media pensión puede ser contratado con un coste añadido a las tarifas anteriores de 



 

Silken Monumental Naranco Oviedo****
 

 

Entre las 110 habitaciones del Hotel Silken Monumental Naranco hallarás múltiples opciones de 
alojamiento, todas ellas excelentemente equipadas y proveedoras de un confort y descanso completo y 
revitalizante. En sus baños de mármol podrás encontrar bañera o ducha, refrescantes amen
verde, secador de cabello, teléfono directo y espejo de aumento. Entre los distintos tipos de habitaciones 
contamos con las Confort con cama de matrimonio, Confort con dos camas, Silken Club, Confort con 
cama supletoria, Premiere, Familiar y Ju
piscina interior climatizada, al 
 
PRECIOS 
Fecha Entrada: 14.12.19     Fecha Salida: 16.12.19

 HAB individual: 58 €/ día. Alojamiento y desayuno buffet.
HAB doble: 60 €/ día. Alojamiento y desayuno buffet.
HAB triple (doble + supletoria): 90 

Restauración: 15 €/pax y servicio (condicionados los horarios por las comidas y cenas de 
navidad) 
 NO HAY HABITACIONES ADAPTADAS
  

IVA INCLUIDO 
PRECIOS NETOS 
Uso gratuito de nuestro wellness center: SAUNA, PISCINA CLIMATIZADA Y GIMNASIO
Internet gratuito en TODO EL HOTEL: WIFI

HOTEL SILKEN MONUMENTAL NARANCO
C/ Marcelino Suárez, 29 
33012 OVIEDO 
ASTURIAS 
:+34 985 96 32 80   :+34 985 96 39 90

Silken Monumental Naranco Oviedo****  

 
del Hotel Silken Monumental Naranco hallarás múltiples opciones de 

alojamiento, todas ellas excelentemente equipadas y proveedoras de un confort y descanso completo y 
revitalizante. En sus baños de mármol podrás encontrar bañera o ducha, refrescantes amen
verde, secador de cabello, teléfono directo y espejo de aumento. Entre los distintos tipos de habitaciones 
contamos con las Confort con cama de matrimonio, Confort con dos camas, Silken Club, Confort con 
cama supletoria, Premiere, Familiar y Junior Suite. Todas ellas incluyen en el

 gimnasio y a la sauna. 

Fecha Salida: 16.12.19 
€/ día. Alojamiento y desayuno buffet. 

día. Alojamiento y desayuno buffet. 
HAB triple (doble + supletoria): 90 €/ día. Alojamiento y desayuno buffet. 

€/pax y servicio (condicionados los horarios por las comidas y cenas de 

NO HAY HABITACIONES ADAPTADAS 

Uso gratuito de nuestro wellness center: SAUNA, PISCINA CLIMATIZADA Y GIMNASIO
Internet gratuito en TODO EL HOTEL: WIFI 

HOTEL SILKEN MONUMENTAL NARANCO                                     

+34 985 96 39 90 

 

 

del Hotel Silken Monumental Naranco hallarás múltiples opciones de 
alojamiento, todas ellas excelentemente equipadas y proveedoras de un confort y descanso completo y 
revitalizante. En sus baños de mármol podrás encontrar bañera o ducha, refrescantes amenities de té 
verde, secador de cabello, teléfono directo y espejo de aumento. Entre los distintos tipos de habitaciones 
contamos con las Confort con cama de matrimonio, Confort con dos camas, Silken Club, Confort con 

el precio el acceso a la 

€/pax y servicio (condicionados los horarios por las comidas y cenas de 

 

    

Uso gratuito de nuestro wellness center: SAUNA, PISCINA CLIMATIZADA Y GIMNASIO   



 

Hotel Fuente la Plata**
Dirección: Calle Favila, 9, 33013 Oviedo, Asturias
Teléfono:985 24 52 80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotel Silvota*** 
 
Dirección: C/ Peña Santa s/n - 33192 
Llanera, Asturias 

 
Hab. Individual Media Pensión: 50 
Hab. Individual Pensión Completa:
Hab. Doble Media Pensión: 70 €
Hab. Doble Pensión Completa: 78 
 
IVA INCLUIDO 
 
El hotel se encuentra ubicado a las afueras de Oviedo.

Hotel Fuente la Plata**   
Calle Favila, 9, 33013 Oviedo, Asturias 

33192 - 

Teléfono: 985 26 71 71 
     Correo electrónico: info@hotelsilvota.es 
 
 

50 € 
Hab. Individual Pensión Completa: 54 € 

€ 
78 € 

El hotel se encuentra ubicado a las afueras de Oviedo. 
 
 

 

 

Alojamiento
 

Hb. Doble con desayuno……………………………..44
Hb. Triple con desayuno………………………………66
Hb. Doble o triple en PC…………..… 3
 
IVA no incluido 
 
No dispone de habitaciones accesibles. Para acceder 
a las habitaciones tiene escaleras.
 

 

 

info@hotelsilvota.es  

Alojamiento 

Hb. Doble con desayuno……………………………..44€/noche 
Hb. Triple con desayuno………………………………66€/noche 

PC…………..… 38€/persona y noche. 

No dispone de habitaciones accesibles. Para acceder  
a las habitaciones tiene escaleras. 



 

HOTEL ASTURES*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El HOTEL ASTURES Oviedo pone a disposición de sus clientes un total de 65 habitaciones 
completamente equipadas. El edificio cuenta con 5 plantas, todas ellas reformadas recientemente, y con 
una distinguida fachada principal por la que se accede a la sala de recepción, operativa las 24 horas al 
día, al igual que el servicio de facturación.

Disponemos de dos aparcamient
Además, el establecimiento cuenta con cafetería, con prensa diaria, abierta desde primera hora de la 
mañana para el desayuno y por las noches para las cenas, donde podrá degustar un apete
combinado, sándwich o ensaladas.

Anexo a la cafetería del HOTEL ASTURES
social con televisión y punto de conexión a
usar nuestro gimnasio (concertado) con piscina y jacuzzi localizado a escasos metros del hotel.

PRECIOS 

42 EUROS EN REGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 
         IVA INCLUIDO POR HABITACION Y NOCHE

 (Posibilidad de Alojamiento de personas en silla de ruedas concretando a la hora reserva) 
 
HOTEL ASTURES 
Campo de Los Patos, 7 
33010 OVIEDO (Asturias) 
Teléfono: 985 20 09 08 
Fax: 985 22 67 46 
Correo Electrónico: info@hotelastures.es

 

pone a disposición de sus clientes un total de 65 habitaciones 
edificio cuenta con 5 plantas, todas ellas reformadas recientemente, y con 

una distinguida fachada principal por la que se accede a la sala de recepción, operativa las 24 horas al 
día, al igual que el servicio de facturación. 

Disponemos de dos aparcamientos propios uno en el propio hotel y otro a escasos metros del hotel. 
Además, el establecimiento cuenta con cafetería, con prensa diaria, abierta desde primera hora de la 
mañana para el desayuno y por las noches para las cenas, donde podrá degustar un apete
combinado, sándwich o ensaladas. 

HOTEL ASTURES se encuentra el salón buffet para desayunos y un salón 
social con televisión y punto de conexión a Internet. Si usted lo desea, le ofrecemos la posibilidad de 
usar nuestro gimnasio (concertado) con piscina y jacuzzi localizado a escasos metros del hotel.

42 EUROS EN REGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO  
INCLUIDO POR HABITACION Y NOCHE 

(Posibilidad de Alojamiento de personas en silla de ruedas concretando a la hora reserva) 

info@hotelastures.es

 

 

 
pone a disposición de sus clientes un total de 65 habitaciones 

edificio cuenta con 5 plantas, todas ellas reformadas recientemente, y con 
una distinguida fachada principal por la que se accede a la sala de recepción, operativa las 24 horas al 

os propios uno en el propio hotel y otro a escasos metros del hotel. 
Además, el establecimiento cuenta con cafetería, con prensa diaria, abierta desde primera hora de la 
mañana para el desayuno y por las noches para las cenas, donde podrá degustar un apetecible plato 

se encuentra el salón buffet para desayunos y un salón 
Internet. Si usted lo desea, le ofrecemos la posibilidad de 

usar nuestro gimnasio (concertado) con piscina y jacuzzi localizado a escasos metros del hotel. 

 

 

(Posibilidad de Alojamiento de personas en silla de ruedas concretando a la hora reserva)  



 

HOTEL PRINCESA MUNIA Y HOTEL FRUELA
 
Fruela, 3 
33007 Oviedo. Asturias 
tel.: +34 985 20 81 20 
fax: +34 985 20 74 40 
www.fruelahoteles.com 
 
 
 

 
 

HOTEL PRINCESA MUNIA Y HOTEL FRUELA 
 

 

 


