
 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN 2018                     

EN EL CONCEJO DE TAPIA DE CASARIEGO 

Ayuntamiento de Tapia de Casariego 
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 AGENDA CULTURAL Y FESTIVA: 

Jueves 6 de diciembre.  

 “Ven a encender la luz de la Navidad”. 

Encendido del árbol de Navidad a las 21:00 horas 

en la Plaza del Ayuntamiento de Tapia de 

Casariego, acompañado de un recital de villancicos 

a cargo del Coro Parroquial de la Iglesia San 

Esteban de Tapia de Casariego y degustación de 

castañas, dulces navideños y sidra dulce. Organiza 

el Ayuntamiento de Tapia de Casariego.  

 

VIII Concurso de Postres. 

Se celebra en el Centro Social de Serantes (Tapia de 

Casariego). Recogida de postres e inscripción de 

16:30 a 17:30 horas. Entrega de premios y 

degustación a partir de las 18:30 horas. Habrá  tres 

premios, los dos primeros ganadores se subastarán. 

La degustación de los postres se acompañará con 

vino dulce y refresco: tres euros para los adultos y dos euros para los/as niños/as. 

Organiza la Asociación de Mujeres de Serantes. 

 

Viernes 7 de diciembre. 

Actividad "Tres canciones, tres cuadros: Contra la violencia 

hacia las mujeres". 

A las 18:30 horas en el Auditorio de la Casa de Cultura. 

La Historiadora de Arte Patricia Pérez analizará a través de la 

música, la Historia del Arte y la pintura la violencia ejercida 

sobre las mujeres a lo largo de la Historia, bien en forma de 

violencia moral, silenciando sus nombres, o bien por medio de 
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la violencia física, normalizando este tipo de conductas en las obras de arte. 

Detalles de tres obras, pintadas o protagonizadas por Mujeres, Artemisia Gentilleschi, 

Maruja Mallo y Las Señoritas de Avignon de Picasso, llenarán un gran lienzo en blanco 

de la mano de la artista, Itziar Sánchez. Mientras el lienzo se llena de imágenes, el 

ambiente se enriquece con música, disfrutando de temas de contenido feminista, 

interpretados en directo por la cantautora, Noelia Veira, y relacionados con el 

argumento de la charla, que pondrán la nota musical al evento.  

Organiza el Ayuntamiento de Tapia de Casariego. 

 

 

Sábado 8 de diciembre.  

Sesión de Zumba Kids y Pintacaras.  

A las 18:00 horas Zumba Kids (pueden participar los padres) y 

a las 19:00 horas Pintacaras en la Plaza del Ayuntamiento de 

Tapia de Casariego. En caso de lluvia la actividad se trasladará 

a la carpa del Real Tapia (en la plaza del Campogrande). 

Imparte  Lucía  A. Lombardía. Organiza el Ayuntamiento de 

Tapia de Casariego. 

 

 

 

 

Fiesta de Nuestra Señora de la Concepción.  

Se celebra en Campos (Tapia de Casariego). Misa Solemne a 

las 12:30 horas cantada por integrantes del coro Princesa de 

Asturias. A continuación, sesión vermut a cargo de “Jaime 

Paredes” en la Escuela de Campos. Organiza la Asociación de 

Vecinos “La Unión”. 
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"Gran Churrascada" en Serantes  

Se celebra a partir de las 22:00 horas en el local social de 

Serantes (Tapia de Casariego), con empanada, churrasco, 

chorizo, pan, bebida, postre, café y chupito. A continuación, 

baile amenizado por “Jaime Paredes”. Recogida de vales en 

el bar Tesouro y a través de los miembros de la Comisión de 

Fiestas hasta el 5 de diciembre. Precios: 15 € adultos y 7 € 

niños/as (hasta 12 años). Reservas en los teléfonos 608 274 

595 (Bruno) y 687 103 168 (Fran). Organiza la Comisión de Fiestas de Serantes. 

 

 

 

Cena Baile en Salave  

Cena Baile a partir de las 21:30 horas en Salave (Tapia de 

Casariego). El menú consistirá en sopa, zorza con patatas 

cocidas, arroz con leche, surtido navideño, pan, bebida, café 

y chupito. A continuación de la cena, gran baile amenizado 

por el grupo “Luna Llena”, y chocolate con bizcochos a altas 

horas. Precios: 15 € adultos y 7 € niños/as (de 7 a 15 años). 

Venta de vales en el bar de Salave. Teléfono de contacto: 

653 860 350. Organiza la Comisión de Fiestas "A Porteiría" de Salave. 
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JORNADAS GASTRONÓMICAS 

Miércoles 5 a sábado 8 de diciembre.  

XXI  Jornadas Gastronómicas del Marisco.  

En la Plaza del Campogrande de Tapia de Casariego. Se dispone de carpa. Habrá: 

• Zamburiñas a la plancha.  14 aprox. - 12 euros. 

• Langostinos a la plancha. Una docena - 10 euros. 

• Navajas a la plancha. Una docena - 8 euros. 

• Empanadas: 

-Ración de bonito - 3 euros. 

-Ración de carne - 3 euros. 

-Ración de chorizo y panceta - 3 euros. 

• Mejillones al vapor. Una docena - 9 euros. 

• Mejillones en salsa tapiega*. Una docena - 9 

euros. 

 

Horario: 

-Miércoles 5: de 20:00 a 00:30 horas. 

-Jueves 6, viernes 7 y sábado 8: de 12:00  a 17:00 y de 20:00 a 00:30  horas. 

Servicio de bar todos los días en horario de comidas y cenas.        

 

Organiza el Real Tapia Club de Fútbol. 

 

*Nota: La salsa tapiega es una crema de marisco concentrada que lleva champán, vino 

Tío Pepe, cebolla, pimientos y guindilla entre otros ingredientes (se necesitan entre 3 y 

4 horas para prepararla).  

 

 

 

 

 



Dossier Puente de la Constitución 2018 

 

Más información: 

Oficina de Turismo de Tapia de Casariego. Plaza del Mercado, nº 1. Casa de Cultura. 

Teléfono: 985  47  10 99. turismotapia@hotmail.com/ www.tapiadecasariego.es. 

https://es-es.facebook.com/AytoTapiadeCasariego 

5 

Jueves 6 a domingo 9 de diciembre.  

IV Jornadas Gastronómicas del Mejillón.  

Los establecimientos hosteleros participantes serán los 

siguientes: 

• Bar El Muelle, con mejillones el muelle. 

• Gastro-Bar Marejada, con mejillones en salsa agridulce. 

• Mesón El Puerto, con mejillones vinagreta, al vapor y en 

salsa marinera. 

• Restaurante La Marina, con mejillones al vapor, a la 

marinera, a la vinagreta y encebollados. 

• Siempre Tangarte con degustación. 

• Sidrería La Terraza, con mejillones al vapor, a la vinagreta, a la marinera y en salsa 

brava. 

• Hotel Rest. San Antón, con mejillones en salsa picante y radiatori con mejillones. 

• Restaurante El Álamo, con mejillones a la marinera, a la vinagreta y en escabeche. 

Organiza la Asociación Hostelera de Tapia y colabora Otea de Tapia de Casariego. 

 

Viernes 7 al domingo 16 de diciembre. 

IV Jornadas Gastronómicas de las Setas Silvestres de la Comarca del Parque Histórico 

del Navia.  

Un total de seis establecimientos, tres del concejo de Navia 

(Restaurante Parrilla Salón Andés, Hotel Restaurante Blanco y 

Mesón El Centro) y tres de Tapia de Casariego (Gastro-Bar 

Marejada, Sidrería La Terraza y Restaurante El Álamo) 

participarán en estas jornadas ofreciendo exquisitos platos 

con las setas silvestres de otoño como ingrediente principal. 

Organiza AsturHongo.  

Nota: La inauguración tiene lugar el miércoles 5 de diciembre a las 12:00 horas en el 

Salón de Plenos del Ayuntamiento.  
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El horario de la Oficina de Turismo y el Museo “Los Señores de las Casas 
Palacio” de Tapia de Casariego durante el Puente de la Constitución (6 al 
9 de diciembre) es el siguiente:  
 
 

• Oficina de Turismo:  

-Jueves 6, viernes 7 y sábado 8, de 11:00  a 14:00 y 17:00 a 20:00 horas.  

-Domingo 9, de 11:00 a 14:00 horas. 

 

• Museo “Los Señores de las Casas Palacio”:  

-Jueves 6, viernes 7 y sábado 8, visitas guiadas a las 12:00 y a las 18:00 horas.  

-Domingo 9, visita guiada a las 12:00 horas. 

 

Nota: Esta información ha sido recogida y elaborada por la Oficina de Turismo de 

Tapia de Casariego. La Oficina de Turismo no se responsabiliza de los cambios que 

puedan surgir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


