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  La guía   ANDO  

 
                 “Quiénes somos” 

 
La guía “ANDO” nace de la idea de un equipo de jóvenes emprendedores que con mucha ilusión persiguen el 
concepto de unificar todas las agendas culturales, artísticas y gastronómicas en un solo lugar. 
 
Nuestro propósito es que a través de la guía “ANDO” todos los residentes y turistas que visiten Asturias tengan 
un itinerario completo ocio, cultura y gastronomía para que a la hora de elegir sea ágil, fácil, sencillo y rápido. 
 
A través de esta fantástica y apasionada aventura llamada la guía “ANDO”, queremos dar a conocer un mundo 
de: “Actividades, Noche, Diversión y Ocio” de Gijón en un formato sencillo y fácil de llevar. 

 
 

                    “Manifiesto” 
 

Nos apasiona lo tradicional y lo moderno. Los lugares con carácter y personalidad. Nos gustan las calles 
concurridas, las tranquilas y sencillas. Nos encanta la claridad del día y la magia de la noche. 
Queremos enseñarte los restaurantes de siempre, la alta cocina, las tascas, los bares, las cervecerías, 
nuestras sidrerías y en definitiva todos aquellos lugares donde nos reunimos y hacen que escapemos de 
nuestra eterna rutina. 
 
Nos mueve la música, los conciertos, el bullicio de las fiestas, pero también el silencio y la tranquilidad. 
Queremos enseñaros los grandes espectáculos, pero también los más íntimos y escondidos.  
Te guiaremos a los teatros, exposiciones, salas y galerías. En definitiva, queremos con nuestra guía, que 
tengas a tu alcance la posibilidad de elegir y saber todo lo que ocurre en tu ciudad mes a mes, porque 
con “ANDO” podrás ver, escuchar, sentir y disfrutar. 
 
Nos inspira la gente trabajadora y luchadora que persigue sus sueños. Que su mayor ilusión es ver como 
cada día se llenan sus mesas, sillas, butacas, exposiciones y espectáculos. Queremos ser el puente de 
conexión entre los que buscan y quieren ser encontrados. Te ofrecemos todas las agendas musicales, 
teatrales, artísticas, gastronómicas y vida nocturna en general. Todo esto para que puedas llevarlo en el 
bolsillo y sepas que hacer, ver, comer y salir en cada momento. 

Somos la conexión entre los que buscan y los que quieren ser encontrados 

 

 
 
 
 


