
7ª Edición del Laboratorio de Ideas del CIBERSAM  

Oviedo, 13 – 14 de junio 

 

Logística para Asistentes: 

 

1. Llegada a Oviedo 

Vía avión: el aeropuerto de Ranón está situado a 30 minutos de Oviedo. Para el 

traslado a Oviedo recomendamos utilizar el servicio de autobuses ALSA que conectan 

el aeropuerto con la ciudad. Su frecuencia de salida es cada hora aproximadamente y 

la duración del trayecto es de 45 minutos. Se aconseja visitar la web (www.alsa.es) 

para información más detallada. 

Vía tren: la estación de tren de RENFE de Oviedo queda en el centro de la ciudad, en 

la calle Uría. 

Desplazamiento por la ciudad: Oviedo es una ciudad pequeña y los desplazamientos 

pueden realizarse a pie en la mayor parte de los casos. No obstante existe servicio de 

autobuses (TUA) y de taxis. No existe ni cabify ni uber. 

 

2. Sede científica: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias. Plaza de América 

10, Oviedo. 

 

 

3. Hoteles entre 50 y 60€ / noche (búsqueda realizada el 15 de febrero para las 

noches del 12 y 13 de junio de 2019). 

 

Sede del Laboratorio de Ideas (Colegio de Médicos) a 5 minutos caminando 

 Ayre Hotel Ramiro I**** (109€ / 2 noches). Calle Federico García Lorca 13, 

Oviedo. 

 Hotel Nature Oviedo**** (98€ / 2 noches).  Calle Gloria Fuertes 3, Oviedo. 

 

Sede del Laboratorio de Ideas (Colegio de Médicos) a 15 minutos caminando, en el 

corazón de la zona de ocio de Oviedo  

 Gran Hotel España**** (114€ / 2 noches). Calle Jovellanos 2, Oviedo. 

 Hotel Gran Regente**** (120€ / 2 noches). Calle Jovellanos 31, Oviedo. 

 Exe Hotel El Magistral*** (126€ / 2 noches). Calle Jovellanos 3, Oviedo. 

 

Sede del Laboratorio de Ideas (Colegio de Médicos) y zona de ocio de Oviedo 

aproximadamente a la misma distancia 

 Hotel Rosal* (100€ / 2 noches). Calle Cabo Noval 2, Oviedo. 

 Hotel Cityexpress Covadonga** (80€ / 2 noches). Calle Covadonga 7, Oviedo. 

http://www.alsa.es/

