Turismo Asturias

Eventos 02-01-2019 / 17-01-2019

Navidad en Avilés
MERCADOS,FESTIVALES INFANTILES

Fecha: miércoles 02 de enero de 2019
Desde: sábado 01 de diciembre de 2018 Hasta: lunes 07 de enero de 2019
Hora: Todo el dia
Localización: Varias localizaciones - Avilés

La villa avilesina acoge su programación de Navidad, desde el día 1 de
diciembre al 7 de enero. Las Meanas acogen un año más la Pista de
patinaje sobre hielo, el Mercadillo de Navidad y la Feria d’Advientu.
Además, la programación cuenta con una gran propuesta de eventos
deportivos, conciertos, talleres y actividades infantiles, visitas...
Ver contenido web

Navidades en familia en Pravia
ATLETISMO,OTRAS FIESTAS,ACTIVIDADES ESPECIALES,DEPORTES ACUÁTICOS

Fecha: miércoles 02 de enero de 2019
Desde: sábado 01 de diciembre de 2018 Hasta: sábado 05 de enero de 2019
Hora: Todo el dia
Localización: Pravia

La capital praviana acoge una amplia programación para unas Navidades
en familia, del 1 de diciembre al 5 de enero. Durante las fiestas navideñas
habrá diferentes actividades para todas las edades: magia, música, deporte,
la visita de Aliatar, una San Silvestre de piragüismo y, por supuesto, la
cabalgata de SS.MM los Reyes de Oriente. Más...
Ver contenido web

Mushing La Fresneda en Siero
OTROS EVENTOS DEPORTIVOS

Fecha: domingo 13 de enero de 2019
Hora: Todo el dia
Localización: Urbanización La Fresneda - Siero

La Urbanización de La Fresneda, en Siero, acoge la prueba Mushing La
Fresneda el 13 de enero. Prueba puntuable para la Copa de España de
Mushing. Un recorrido de 5,7 km. por los caminos cercanos a la
urbanización. Más información
Ver contenido web

Carrera de Año Nuevo Sariego 2019
ATLETISMO

Fecha: domingo 13 de enero de 2019
Hora: a las 12:00h, Duración: 02:00h
Localización: Sariego

El concejo saregano acoge su Carrera Año Nuevo Sariego 2019, el día 13
de enero. La prueba tendrá lugar en La Vega de Sariego y tendrá un
recorrido de 7 kilómetros. También habrá carrera infantil. Horario: la salida
tendrá lugar a las 12:00 horas. Inscripción: 10€. Más información
Ver contenido web

Castañeru Redes Trail. Atletismo en Sobrescobio
ATLETISMO

Fecha: domingo 13 de enero de 2019
Hora: a las 10:00h, Duración: 02:30h
Localización: Rioseco - Sobrescobio

El entorno de Rioseco, capital de Sobrescobio, acoge la séptima edición de
la prueba Castañeru Redes Trail, el domingo 13 de enero. Carrera circular
con salida y meta en Rioseco, en la que los participantes podrán conocer y
recorrer el entorno del Parque Natural de Redes, por el conocido como
Castañeru Montés de la capital coyana, en una...
Ver contenido web

