
Para comer: 
1.-Restaurante taberna El Cencerro. C/ Decano Prendes Pando 24. Tfno: 984391567. 
Local  pequeño, comida excelente y carta de vinos muy recomendable y con precios muy 
ajustados. Para los golosos tiene un helado de aceite de oliva exquisito. En torno a los 50 
euros por persona. Lo peor lo difícil que es aparcar en la zona. 
2.- Tierra Astur. C/Mariano Pola 10. Tfno.: 985327448. Tradicional y más económico. 
Zona del acuario. Parking público a unos pocos metros. 
3.-Gepetto (C/ San Bernardo 22  Tfno.: 985351109) o el Vesubio (c/Muelle Oriente 2, 
Tfno.: 985349971) que tiene vistas al Puerto Deportivo, son opciones recomendables para 
los que prefieran la comida italiana
4.-La Cuadra de Antón. C/ San Bernardo 17. Tfno.: 985340310. Tapas. Tiene un 
comedor desde el que se puede ver el mar. 
5.-El planeta. c/ Transito de las Ballenas Nº 4. Tfno.: 985350056. Comida tradicional. 
Pescados y mariscos de buena calidad, con vistas excelentes. 

Para salir de copas  
1.-Bar Inn. En la Plaza Del Marques. Tfno.:  984394364
2.-Buddha. C/Marqués de San Esteban 40. Tfno: 985346796
3.-Blow up. Rodríguez Sanpedro 3. A partir de las 23h , hay gente a todas horas 
4.-Cubanísimo (C/Rodríguez Sanpedro 35, Tfno.: 985172517) y 5.-la Bodeguita del 
Medio (C/Rodríguez Sanpedro 43)  para los que prefieren la salsa

Para tomar café: 
1.-La casa del café.  Se puede tomar un buen café, o una caña con una gran variedad de 
pinchos. Junto a la estación de tren y ALSA
2.-Café Gijón. C/Marqués de San Esteban 40. Tfno: 985346796
Otras alternativas de ocio: 
El teatro de la Laboral. Solo el teatro en si y el resto del entorno son dignos de visitar. Las 
entradas y el calendario se pueden conseguir entrando en TIQUEXPRESS y se recogen 
hasta ½ h. antes del espectáculo.(Fuera del mapa)
Talasoponiente abre diariamente hasta las 9 de la noche, tiene zona ocio, formada por 
piscinas, zona talaso, gimnasio etc.. las entradas depende de la opción están en torno a los 
10 euros y las vistas una vez en el interior son excelentes. También tiene una cafetería y un 
restaurante con menús del día desde 18 euros y menús a la carta.  La calidad de la comida 
no está a la altura ni de los precios ni de las vistas
El Acuario y El Botánico. Interesantes para los que viajen en familia.


