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Sinopsis
Sin duda, la Guía total turística y monumental de Oviedo se convertirá en la compañía más adecuada para
conocer y disfrutar de una de las ciudades más acogedoras y hermosas que usted pueda imaginar.
Oviedo es una red de círculos concéntricos que giran alrededor del núcleo, es decir, de la parte antigua de la
ciudad.
Catedral, iglesias, museos, palacios y mercados, ya desde la Edad Media, extienden sus tentáculos y van
conformando esta deliciosa población en la que el ambiente universitario aplica su impronta. En este paseo de
turista o de simple observador, el viajero disfrutará de la ciudad y de lo que esta nos propone. Y lo hará, por
ejemplo, desde el Monasterio de Las Pelayas hasta el Calatrava, pasando por el Teatro Campoamor, el Campo
San Francisco o el Hotel de la Reconquista. Si a ello sumamos los universales Premios Princesa de Asturias,
la temporada de ópera, la zarzuela, los conciertos, el teatro y un sinnúmero de eventos culturales desearemos
fijar aquí nuestra residencia.
Oviedo, por sus características, es una ciudad manejable, con una gran zona peatonal que invita a pasear por
sus impecables calles. El viajero encontrará en esta guía al camarada perfecto. En ella está la clave para
gozar, en seis itinerarios radiales, de todos sus rincones. Arte, cultura, fiestas, gastronomía e información
práctica, descritas en sus amenas e ilustradas páginas, ponen Oviedo al alcance de la mano para interpretar
sus méritos como bien merece.
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