
 

   

INFOGIJON le informa/informs you  

Líneas de autobús a Laboral Ciudad de la Cultura   
Bus lines to Laboral City of Culture  

 

 

HOTEL TRYP REY PELAYO 
 

 

La parada de autobús más próxima, con destino a Laboral Ciudad de la 
Cultura, se encuentra en la Ctra. Villaviciosa, 12 (Colegio de La 

Asunción). 
 
Líneas 1 y 26 de EMTUSA 
 

Muchas gracias y disfruten de su estancia. 
 
Please, take note that the nearest bus stop to get to Laboral City of 

Culture from this hotel is located in 12 Villaviciosa Road (La Asunción). 
 

Lines 1 and 26 of EMTUSA. 
 

Thank you and enjoy your stay. 
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HOTEL NH GIJÓN 

 

La parada de autobús más próxima, con destino a Laboral Ciudad de la 
Cultura, se encuentra junto a la Plaza de Toros de Gijón (Plaza del 

Arquitecto Manuel del Busto). 
 

Líneas 1 y 26 de EMTUSA. 

 

Muchas gracias y disfruten de su estancia. 

 

Please take note that that the nearest bus stop to get to Laboral City of Culture 

from this hotel is located next to Bullring of Gijón (Arquitecto Manuel del 

Busto Square). 

 

Line 1 and 26 of EMTUSA. 

 

Thank you and enjoy your stay. 
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HOTEL ABBA GIJÓN 

 
La parada de autobús más próxima, con destino a Laboral Ciudad de la 
Cultura, se encuentra junto a la Plaza de Toros de Gijón (Plaza del 

Arquitecto Manuel del Busto). 
 

Líneas 1 y 26 de EMTUSA. 
 

Muchas gracias y disfruten de su estancia. 

 

Please, take note that the nearest bus stop to get to Laboral City of Culture 

from this hotel is located next to Bullring of Gijón, in Arquitecto Manuel del 

Busto Square. 

 

Line 1 and 26 of EMTUSA. 
 

Thank you and enjoy your stay. 
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HOTEL AC GIJÓN 
 

La parada de autobús más próxima, con destino a Laboral Ciudad de la 
Cultura, se encuentra en la C/ Velázquez, 4 (Frente al Centro Comercial 
Costa Verde – Hipercor) 
 

Línea 2 de EMTUSA 

Regreso en Línea 18 de EMTUSA (Hasta fin de línea en C/ Peña Santa de 

Enol) 

 

Muchas gracias y disfruten de su estancia. 

 

Please take note that the nearest bus stop to get to Laboral City of Culture 

from this hotel is located in 4 Velázquez Street (in front of Costa Verde Mall – 

Hipercor –) 

 

Line 2 of EMTUSA 

Return using Line 18 of EMTUSA (until the last bus stop of the bus line in 

Peña Santa de Enol Street) 

 
Thank you and enjoy your stay 
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HOTEL AGÜERA 

 
La parada de autobús más próxima, con destino a Laboral Ciudad de la 
Cultura, se encuentra en la Avenida Pablo Iglesias, 10. 

 
Líneas 1, 18 y 26 de EMTUSA. 
 

Muchas gracias y disfruten de su estancia. 
 

Please take note that the nearest bus stop to get to Laboral City of 

Culture from this hotel is located in 10 Pablo Iglesias Avenue. 
 
Lines 1, 18 and 26 of EMTUSA. 
 

Thank you and enjoy your stay. 
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HOTEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 

 
La parada de autobús más próxima, con destino a Laboral Ciudad de la 
Cultura, se encuentra en la Avda. Pablo Iglesias (Parada Ramón y 

Cajal) 
 

Líneas 1, 18 y 26 de EMTUSA 
 

Muchas gracias y disfruten de su estancia. 

 

Please take note that the nearest bus stop to get to Laboral City of Culture 

from this hotel is located in Pablo Iglesias Avenue (Ramón y Cajal stop) 

 

Line 1 18 and 26 of EMTUSA 
 

Thank you and enjoy your stay. 
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HOTEL BEGOÑA 

 
La parada de autobús más próxima, con destino a Laboral Ciudad de la 
Cultura, se encuentra en la Avenida de la Costa 44 (junto al mismo 

Hotel). 
 

Líneas 1, 18 y 26 de EMTUSA. 
 

Muchas gracias y disfruten de su estancia. 

 

Please take note that the nearest bus stop to get to Laboral City of Culture 

from this hotel is located in 44 Costa Avenue (next to the hotel). 

 

Lines 1, 18 and 26 of EMTUSA. 
 

Thank you and enjoy your stay. 
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HOTEL SILKEN CIUDAD DE GIJÓN 

 
La parada de autobús más próxima, con destino a Laboral Ciudad de la 

Cultura, se encuentra en la Calle Carlos Marx, 50. 
 

Línea 18 de EMTUSA. 
 

Muchas gracias y disfruten de su estancia. 
 

Please take note that the nearest bus stop to get Laboral City of Culture 
from this hotel is located in 50 Carlos Marx Street. 

 
Line 18 of EMTUSA. 
 

Thank you and enjoy your stay. 
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PARADOR MOLINO VIEJO 

 
La parada de autobús más próxima, con destino a Laboral Ciudad de la 
Cultura, se encuentra en la Ctra. de Villaviciosa (Grupo Covadonga). 
 

Líneas 1 y 26 de EMTUSA. 
 

Muchas gracias y disfruten de su estancia. 

 
Please take note that the nearest bus stop to get to Laboral City of 
Culture from this hotel is located in 24 Villaviciosa Road (next to Grupo 

Covadonga). 
 

Line 1 and 26 of EMTUSA. 
 

Thank you and enjoy your stay. 
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HOTEL BEGOÑA PARK 

 
La parada de autobús más próxima, con destino hacia Laboral Ciudad de 
la Cultura, se encuentra en la Ctra. de La Providencia, 505 (frente al 

hotel). 
 

Líneas 14 y 25 de EMTUSA (Hasta C/ Uría – Plaza de los Capuchinos). 

Transbordo a Línea 1 y 18 de EMTUSA (Av. Pablo Iglesias, 56). 
 

Muchas gracias y disfruten de su estancia. 

 

Please take note that the nearest bus stop to get to Laboral City of Culture 

from this hotel is located in 505 Providencia Road (next to the hotel). 

 

Lines 14 and 25 of EMTUSA (until Uría Street next to Capuchinos Square) 

Transfer to Line 1 and 18 of EMTUSA in 56 Pablo Iglesias Avenue. 
 

Thank you and enjoy your stay. 
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HOTEL BLUE SANTA ROSA 
 
La parada de autobús más próxima, con destino a Laboral Ciudad de la 

Cultura, se encuentra en la C/Pedro Duro (Parada FEVE) 
 

Línea 1 EMTUSA 
 

Muchas gracias y disfruten de su estancia. 
 
Please take note that the nearest bus stop to get to Laboral City of 

Culture from this hotel is located in Pedro Duro Street (FEVE stop) 
 

Line 1 of EMTUSA  
 

Thank you and enjoy your stay. 
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BLUE MARQUÉS DE SAN ESTEBAN 

 
La parada de autobús más próxima, con destino a Laboral Ciudad de la 
Cultura, se encuentra en la C/Marqués de San Esteban (Parada Pedro 

Duro) 
 
Línea 1 EMTUSA 
 

Muchas gracias y disfruten de su estancia. 
 
Please take note that the nearest bus stop to get to Laboral City of 

Culture from this hotel is located in Marqués de San Esteban Street 
(Pedro Duro stop) 

 
Line 1 of EMTUSA  
 

Thank you and enjoy your stay. 
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HOTEL LA POLAR 

 
La parada de autobús más próxima, con destino a Laboral Ciudad de la 
Cultura, se encuentra en la Avenida Juan Carlos I (Parada Estación del 

Norte). 
 
Línea 1 de EMTUSA 
 

Muchas gracias y disfruten de su estancia. 
 
Please take note that the nearest bus stop to get to Laboral City of 

Culture from this hotel is located in Juan Carlos I Avenue (Estación del 
Norte Stop). 

 
Line 1 of EMTUSA  
 

Thank you and enjoy your stay. 
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CAMPING DEVA 

 

 
La parada de autobús más próxima, con destino a Laboral Ciudad de la 

Cultura, se encuentra en la Carretera N-632 (Parada Camping Deva-
Cruce Santurio) 
 

Línea 26 de EMTUSA 
 

Muchas gracias y disfruten de su estancia. 
 

Please take note that the nearest bus stop to get to Laboral City of 
Culture is located at the road N-632 (Deva Campsite- Santurio 

Crossroad Stop) 
 
Line 26 of EMTUSA  
 

Thank you and enjoy your stay. 

 

 


