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Exposición Mujeres Nobel de Literatura 

Del sábado 9 de noviembre al domingo 29 de diciembre 

La Casa de Cultura “Juan de Mairena” de Tapia de 

Casariego acoge desde el sábado  9 de noviembre al 

domingo 29 de diciembre de 2019 la exposición 

Mujeres Nobel de Literatura, que recorre la vida y la 

obra de varias escritoras galardonadas con este 

prestigioso premio internacional, así como a Alfred 

Nobel, el filántropo sueco que legó al mundo los 

premios de mayor prestigio 

Horario de visita a la exposición:   

De lunes a viernes. 

Mañanas visitas concertadas a centros escolares y 

grupos. Reserva en el teléfono 985 47 10 99. 

Tardes de 17:30 a 19:30 horas. 

Sábados y domingos.  

Mañanas de 12:00 a 14:00 horas. 

Tardes de 17:30 a 19:30 horas. 

 

Jueves  5 a domingo 8 de diciembre 

V Jornadas Gastronómicas del Mejillón  

Del jueves 5 al domingo 8 de diciembre de 2019 en 

Tapia de Casariego se celebrarán las V Jornadas del 

Mejillón. Los establecimientos hosteleros participantes 

serán los siguientes: 

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

marinera, a la vinagreta y encebollados. 

-Mesón El Puerto- con mejillones vinagreta, al vapor y 

en salsa marinera. 

-Restaurante El Álamo- con mejillones en escabeche, 

a la vinagreta y a la marinera. 
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-Hotel Restaurante  San Antón- con mejillones con alioli de lima y a la sidra. 

-Bar La Plaza con degustación. 

-Sidrería La Cubierta- mejillones al vapor, croquetas de mejillón, ensalada templada 

de mejillones, mejillones a la marinera, fabas con mejillones, mejillones a la vinagreta y 

pulpo con mejillones en salsa marinera. 

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

brava. 

-Bar El Muelle- con timbal de mejillones. 

 

Ciclo de Cine de Harry Potter 

Jueves 5 de diciembre  

Cine 

El jueves 5 de diciembre, se proyectará la película de 

Harry Potter y la orden del Fénix. En el Auditorio de la 

Casa de Cultura de Tapia de Casariego, a las 17:30 

horas.  

Películas no recomendadas para menores de 7 años. 

Entrada gratuita. 

 

Viernes 6 de diciembre 

Cine 

El viernes 6 de diciembre, se proyectará la película de 

Harry Potter y el misterio del Príncipe. En el Auditorio 

de la Casa de Cultura de Tapia de Casariego, a las 

17:30 horas.  

Películas no recomendadas para menores de 7 años. 

Entrada gratuita 
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 “Ven a encender la luz de la Navidad” 

El 6 de diciembre, tendrá lugar en la Plaza del 

Ayuntamiento de Tapia de Casariego a las 

20:00 horas el encendido del árbol de Navidad. 

Estará acompañado de un recital de villancicos 

a cargo del Coro Parroquial de la Iglesia San 

Esteban de Tapia de Casariego y del Coro de la 

Asociación de Muyeres de Serantes y habrá 

degustación de castañas y sidra dulce. 

 

Sábado  7 de diciembre 

Documental  
El sábado 7 de diciembre, a las 19:00 horas en el 

Auditorio de  la Casa de Cultura de Tapia de 

Casariego se proyectará  IDÉNTICAS un documental 

de Luis Avilés Baquero que nos descubrirá como  

afecta a la rutina de una familia una enfermedad rara 

como es la heteroplasia ósea progresiva. Este 

documental de 70 minutos de duración culmina tras 

un año de trabajo y seguimiento de la heteroplasia 

ósea progresiva en la vida de dos niñas. De Lousame, 

Cayetana y Celia. El director señala que el objetivo 

de su obra audiovisual es divulgar una plataforma 

que de a conocer esta enfermedad rara.  
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Cena Baile en Salave  

El sábado 7 de diciembre, Cena Baile a partir de las 

21:30 horas en Salave (Tapia de Casariego). El menú 

consistirá en sopa de cocido, zorza con patatas 

cocidas, arroz con leche, surtido navideño, pan, 

bebida, café y chupito. A continuación de la cena, 

gran baile amenizado por “Jaime Paredes”, 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. 

 

Domingo  8  de diciembre 

Fiesta de Nuestra Señora de la Concepción.  

El domingo 8 de diciembre se celebra en Campos 

(Tapia de Casariego). Misa Solemne a las 11:45 

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”. 

 

Gran espectáculo de Magia 

El domingo 8 de diciembre se llevará a cabo un 

Gran Espectáculo de Magia a cargo de Ferny 

Tuboytapa. En el Auditorio de la Casa de 

Cultura de Tapia de Casariego a las 18:00 horas. 

La entrada es gratuita. 

 



Dossier Puente de la Constitución 2019 

 

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 

Rondalla 

El domingo 8 de diciembre a las 20:00 horas  

tendrá lugar en el Centro Cultural de 

Mántaras la actuación de la Rondalla 

“Amigos de la Música” 

 

 

 

Lunes 9 de diciembre 

Cine 

El lunes 9 de diciembre, se proyectará la película 

de Harry Potter y las reliquias de la muerte 1.En el 

Auditorio de la Casa de Cultura de Tapia de 

Casariego, a las 17:30 horas.  

Películas no recomendadas para menores de 7 

años. 

Entrada gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Dossier Puente de la Constitución 2019 

 

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 

6 

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:  

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

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

• Museo “Los Señores de las Casas Palacio”:  

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

-Lunes 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


