
Turismo Asturias

Eventos 01-08-2017 / 31-08-2017

Festival de la Sardina en Carreño
EVENTOS GASTRONÓMICOS,FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: martes 01 de agosto de 2017
Próximas fechas:

martes 01 de agosto de 2017●

miércoles 01 de agosto de 2018●

jueves 01 de agosto de 2019●

sábado 01 de agosto de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Candás - Carreño

Candás acoge cada 1 de agosto el Festival de la Sardina, exitoso festival
gastronómico, que se encuentra enmarcado en las tradicionales fiestas
patronales de San Félix. Esta fiesta ha sido declarada Fiesta de interés
turístico del Principado de Asturias. A partir de las 5 de la tarde se pueden
comer sardinas a la plancha preparadas en sus...

Ver contenido web

Festival intercéltico d'occidente en Tapia de Casariego
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: miércoles 02 de agosto de 2017
Desde: miércoles 02 de agosto de 2017 Hasta: lunes 07 de agosto de 2017
Hora: Todo el dia
Localización: Tapia de Casariego

Tapia de Casariego acoge el Festival intercéltico d'occidente, que ha
conseguido traer a Tapia a lo más granado del panorama celta
internacional, gracias al trabajo incansable de la banda de gaitas Occidente.
Esta fiesta ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de
Asturias. El Festival intercéltico d’occidente se ha...

Ver contenido web

Fiesta de las Piraguas. Descenso Internacional del Sella
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO,DEPORTES ACUÁTICOS

Fecha: sábado 05 de agosto de 2017
Próximas fechas:

sábado 05 de agosto de 2017●

sábado 04 de agosto de 2018●

https://www.turismoasturias.es
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1399996/festival-de-la-sardina-en-carreno/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1399996/festival-de-la-sardina-en-carreno/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1235894/festival-interceltico-d-occidente-en-tapia-de-casariego/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
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https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/608/fiesta-de-las-piraguas-descenso-internacional-del-sella/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu


sábado 03 de agosto de 2019●

sábado 01 de agosto de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Arriondas, Ribadesella - Parres y Ribadesella

El Descenso Internacional del Sella, también llamado la Fiesta de las
Piraguas, gran cita del verano asturiano, fue la primera fiesta española de
carácter festivo-deportivo en declararse oficialmente como Fiesta de interés
turístico Internacional. En ella se conjugan dos vertientes diferentes: Por un
lado la deportiva, congregándose en ella lo...

Ver contenido web

Mercado Vaqueiro en Cudillero
MERCADOS,FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: sábado 05 de agosto de 2017
Desde: sábado 05 de agosto de 2017 Hasta: domingo 06 de agosto de 2017
Hora: Todo el dia
Localización: San Martín de Luiña - Cudillero

San Martín de Luiña, en Cudillero, acoge el Mercado Vaqueiro que se
celebra cada primer fin de semana de agosto. Durante todo el fin de
semana, la localidad acoge, además del mercado tradicional, numerosas
actividades y talleres en vivo que culminan el domingo, a la una del
mediodía, con una representación de una boda vaqueira. Esta fiesta ha...

Ver contenido web

Mercáu tradicional de Oles
MERCADOS,FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: sábado 05 de agosto de 2017
Desde: sábado 05 de agosto de 2017 Hasta: domingo 06 de agosto de 2017
Hora: Todo el dia
Localización: Oles - Villaviciosa

Oles acoge el Mercáu tradicional de Oles, mercado que recrea toda la
esencia de la tradición asturiana. Esta fiesta ha sido declarada Fiesta de
interés turístico del Principado de Asturias. Durante los dos días se harán
labores y muestra de oficios artesanos: azabache, madera, piedra, telar,
cuero… El programa incluye concurso de escanciadores,...

Ver contenido web

Descenso a nado de la ría de Navia
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO,DEPORTES ACUÁTICOS

Fecha: domingo 06 de agosto de 2017
Próximas fechas:

https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/608/fiesta-de-las-piraguas-descenso-internacional-del-sella/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1539494/mercado-vaqueiro-en-cudillero/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1539494/mercado-vaqueiro-en-cudillero/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1549528/mercau-tradicional-de-oles/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1549528/mercau-tradicional-de-oles/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1411595/descenso-a-nado-de-la-ria-de-navia/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu


domingo 06 de agosto de 2017●

domingo 05 de agosto de 2018●

domingo 04 de agosto de 2019●

domingo 02 de agosto de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Puerto de Navia - Navia

La villa de Navia acoge el Descenso a nado de la ría de Navia, fiesta por
excelencia de la natación en aguas abiertas, que combina deporte, cultura y
tradición. Esta fiesta ha sido declarada Fiesta de interés turístico Nacional.
Es una de las pruebas de natación de larga distancia más conocidas y
valoradas del continente europeo, y a ella acuden...

Ver contenido web

Día de Asturias en Gijón
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: domingo 06 de agosto de 2017
Próximas fechas:

domingo 06 de agosto de 2017●

domingo 05 de agosto de 2018●

domingo 04 de agosto de 2019●

domingo 02 de agosto de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Cerro de Santa Catalina - Gijón

La ciudad de Gijón acoge el primer domingo de agosto el Día de Asturias,
que llena las calles de la ciudad, fundamentalmente el Paseo del Muro, de
música y bailes folclóricos. Esta fiesta ha sido declarada Fiesta de interés
turístico Nacional. Por la mañana diversas bandas de gaitas actúan por la
ciudad, mientras los ciudadanos participan en...

Ver contenido web

Festival de la cerveza. Avilés
EVENTOS GASTRONÓMICOS,OTRAS FIESTAS

Fecha: miércoles 09 de agosto de 2017
Desde: miércoles 09 de agosto de 2017 Hasta: martes 15 de agosto de 2017
Hora: a las 18:00h, Duración: 06:00h
Localización: Pista de la exposición, Alcalde David Arias, Avilés - Avilés

Desde el 9 al 15 de agosto, la pista de la exposición (Las Meanas) en
Avilés, acoge una nuea edición del exitoso Festival de la cerveza. La
muestra en una amplia representación de cervezas asturianas, nacionales e
internacionales con 17 stands dedicados a la cerveza y 11 a la gastronomía
y alimentación. Actuaciones musicales en directo y zona...

Ver contenido web

https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1411595/descenso-a-nado-de-la-ria-de-navia/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
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Fiesta del Alba en Quirós
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: martes 15 de agosto de 2017
Próximas fechas:

martes 15 de agosto de 2017●

miércoles 15 de agosto de 2018●

jueves 15 de agosto de 2019●

sábado 15 de agosto de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Salcedo - Quirós

La ermita de la Virgen del Alba, situada en la falda de la sierra del Aramo, a
1.090 metros de altitud, acoge la Fiesta del Alba, fiesta que homenajea a la
Virgen del mismo nombre. Esta fiesta ha sido declarada Fiesta de interés
turístico del Principado de Asturias. Durante todo el día se realizan
diferentes actos culturales y religiosos....

Ver contenido web

Nuestra Señora de Andrín en Llanes
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: martes 15 de agosto de 2017
Próximas fechas:

martes 15 de agosto de 2017●

miércoles 15 de agosto de 2018●

jueves 15 de agosto de 2019●

sábado 15 de agosto de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Andrín - Llanes

Andrín acoge la fiesta de Nuestra Señora de Andrín, con la intervención de
grupos de gaiteros que recorren las calles del pueblo. A mediodía se
celebra la función religiosa, con infinidad de muchachas ataviadas con el
traje de llanisca y los ramos de ofrenda a la Virgen, que ponen una nota
destacada de colorido y belleza. Esta fiesta ha sido...

Ver contenido web

Nuestra Señora del Cébrano en Carrea
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: martes 15 de agosto de 2017
Próximas fechas:

martes 15 de agosto de 2017●

miércoles 15 de agosto de 2018●

jueves 15 de agosto de 2019●

sábado 15 de agosto de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Carrea - Teverga

El santuario del Cébrano, en Carrea acoge la romería de Nuestra Señora

https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1411801/fiesta-del-alba-en-quiros/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1411801/fiesta-del-alba-en-quiros/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1411771/nuestra-senora-de-andrin-en-llanes/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1411771/nuestra-senora-de-andrin-en-llanes/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1411830/nuestra-senora-del-cebrano-en-carrea/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu


del Cébrano, patrona del concejo de Teverga, que es la fiesta más popular
del concejo. Miles de personas pasan por el santuario para rendir tributo a
su Virgen y participar en una celebración arraigada como pocas en la zona.
Esta fiesta ha sido declarada Fiesta de Interés...

Ver contenido web

Nuestra Señora del Rosario en Valdés
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: martes 15 de agosto de 2017
Próximas fechas:

martes 15 de agosto de 2017●

miércoles 15 de agosto de 2018●

jueves 15 de agosto de 2019●

sábado 15 de agosto de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Luarca - Valdés

Luarca acoge la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, patrona de los
marineros (pues se dice que protegió a Juan de Austria y sus navíos en la
batalla de Lepanto) se festeja en la villa en pleno verano desde tiempo
inmemorial. Esta fiesta ha sido declarada Fiesta de interés turístico
nacional. Sacada en andas por el muelle, la Virgen sube al...

Ver contenido web

San Roque en Llanes
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: miércoles 16 de agosto de 2017
Próximas fechas:

miércoles 16 de agosto de 2017●

jueves 16 de agosto de 2018●

viernes 16 de agosto de 2019●

domingo 16 de agosto de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Capilla de San Roque - Llanes

En la plaza de San Roque en Llanes se sitúa La Capilla del Santo que
guarda su talla. La Fiesta de San Roque se inicia con las salvas y la
novena. Su exponente máximo lo encontramos en la multitudinaria
procesión desde la Basílica hasta su capilla. Esta fiesta ha sido declarada
Fiesta de interés turístico. El día de San Roque comienza con una...

Ver contenido web

San Roque en Tineo
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: miércoles 16 de agosto de 2017
Próximas fechas:

miércoles 16 de agosto de 2017●

https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1411830/nuestra-senora-del-cebrano-en-carrea/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
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https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1549480/san-roque-en-tineo/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu


jueves 16 de agosto de 2018●

viernes 16 de agosto de 2019●

domingo 16 de agosto de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Campo de San Roque - Tineo

Tineo acoge las fiestas de San Roque, las más importantes del concejo y
cuyo día grande es el 16 de agosto. Esta fiesta ha sido declarada Fiesta de
interés turístico del Principado de Asturias. Para buscar el origen de las
fiestas de San Roque hay que remontarse a cuando fue fundada la Capilla
en el Campo de San Roque en el siglo XIV y los...

Ver contenido web

Descenso Folklórico del Nalón en Laviana
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: sábado 19 de agosto de 2017
Próximas fechas:

sábado 19 de agosto de 2017●

sábado 18 de agosto de 2018●

sábado 17 de agosto de 2019●

sábado 15 de agosto de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Pola de Laviana - Laviana

Pola de Laviana acoge la 50 edición de su afamado Descenso folklórico del
Nalón, en el que las peñas que concursan construyen embarcaciones de
diseño cuanto más original mejor, cuyo único objetivo es mantenerse a flote
hasta llegar al puente de la Chalana, en condiciones suficientemente dignas
como para dar por culminada la prueba. Esta fiesta...

Ver contenido web

Fiesta del Asturcón en Piloña
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: sábado 19 de agosto de 2017
Próximas fechas:

sábado 19 de agosto de 2017●

sábado 18 de agosto de 2018●

sábado 17 de agosto de 2019●

sábado 15 de agosto de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Majada de Espineres - Piloña

La majada de Espineres, en las estribaciones de la Sierra del Sueve
(Piloña), acoge la Fiesta del Asturcón, una de las fiestas singulares de
Asturias, que desde hace 30 años celebra la recuperación de esta raza

https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1549480/san-roque-en-tineo/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
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https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1413830/descenso-folklorico-del-nalon-en-laviana/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1413891/fiesta-del-asturcon-en-pilona/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu


autóctona, el caballo de los astures, duro, resistente y salvaje, que a punto
estuvo de extinguirse y ha sido recuperado: se intenta la...

Ver contenido web

San Pedrín de la Cueva en Narzana
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: domingo 20 de agosto de 2017
Próximas fechas:

domingo 20 de agosto de 2017●

domingo 19 de agosto de 2018●

domingo 18 de agosto de 2019●

domingo 16 de agosto de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Narzana - Sariego

Narzana acoge la fiesta de San Pedrín de la Cueva, día en el que se baja
en procesión al Santo desde la capilla donde se encuentra hasta la cueva
natural, donde se celebra a las 12:00 horas una misa cantada enteramente
en bable. Esta fiesta ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico del
Principado de Asturias. Después tiene lugar una romería...

Ver contenido web

Desfile de carrozas de Valdesoto
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: lunes 21 de agosto de 2017
Próximas fechas:

lunes 21 de agosto de 2017●

lunes 20 de agosto de 2018●

lunes 19 de agosto de 2019●

lunes 17 de agosto de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Valdesoto - Siero

Valdesoto acoge el Desfile de carrozas de Valdesoto, tradicional desfile de
carrozas que se remonta al año 1950 cuando a un grupo de vecinos se les
ocurrió acudir a la fiesta con algunos carros engalanados y con
representaciones costumbristas tradicionales. Esta fiesta ha sido declarada
Fiesta de interés tuirístico del Principado de Asturias. A...

Ver contenido web

Festival de la Sidra Natural en Gijón
EVENTOS GASTRONÓMICOS,FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: lunes 21 de agosto de 2017
Desde: lunes 21 de agosto de 2017 Hasta: domingo 27 de agosto de 2017
Hora: Todo el dia
Localización: Varias localizaciones - Gijón

La ciudad de Gijón acoge cada mes de Agosto, a finales, el Festival de la

https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1413891/fiesta-del-asturcon-en-pilona/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
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sidra natural, producto típico asturiano. Esta fiesta ha sido declarada Fiesta
de interés turístico del Principado de Asturias. En sus calles podremos
disfrutar de concurso de escanciadores, escanciado simultáneo (en la playa
de Poniente), un mercadín de la sidra y la...

Ver contenido web

San Timoteo en Valdés
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: martes 22 de agosto de 2017
Próximas fechas:

martes 22 de agosto de 2017●

miércoles 22 de agosto de 2018●

jueves 22 de agosto de 2019●

sábado 22 de agosto de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Luarca - Valdés

Luarca acoge la fiesta de San Timoteo, fiesta que no pocos consideran la
más alegre, explosiva y participativa de las que acontecen en toda Asturias.
Esta fiesta ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de
Asturias. Dura toda una semana, comenzando el domingo previo con la
entrega en el campo del bollo y vino a los cofrades,...

Ver contenido web

Primer desembarco de Carlos V en Tazones
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: sábado 26 de agosto de 2017
Próximas fechas:

sábado 26 de agosto de 2017●

sábado 25 de agosto de 2018●

sábado 24 de agosto de 2019●

sábado 22 de agosto de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Tazones - Villaviciosa

Tazones acoge la fiesta del Primer desembarco de Carlos V, que se celebra
desde hace más de tres décadas con una representación de este histórico
acontecimiento que se desarrolla en el puerto de la localidad ante cientos
de espectadores. Esta fiesta ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico
del Principado de Asturias. Durante todo el día,...

Ver contenido web

Certamen del Queso de Cabrales
EVENTOS GASTRONÓMICOS,FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1547259/festival-de-la-sidra-natural-en-gijon/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1411865/san-timoteo-en-valdes/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1411865/san-timoteo-en-valdes/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1413916/primer-desembarco-de-carlos-v-en-tazones/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1413916/primer-desembarco-de-carlos-v-en-tazones/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1413954/certamen-del-queso-de-cabrales/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu


Fecha: domingo 27 de agosto de 2017
Próximas fechas:

domingo 27 de agosto de 2017●

domingo 26 de agosto de 2018●

domingo 25 de agosto de 2019●

domingo 30 de agosto de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Las Arenas - Cabrales

Las Arenas acoge la celebración del Certamen del queso Cabrales, con
exposición y demostraciones de elaboración de este queso, todo ello
amenizado por grupos folclóricos. Esta fiesta ha sido declarada Fiesta de
interés turístico del Principado de Asturias. También se eligen la Xana, el
Pastor y la Pastora del año. Más información

Ver contenido web

Día de los pueblos de Asturias en Navelgas
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: domingo 27 de agosto de 2017
Próximas fechas:

domingo 27 de agosto de 2017●

domingo 26 de agosto de 2018●

domingo 25 de agosto de 2019●

domingo 23 de agosto de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Navelgas - Tineo

Navelgas acoge la celebración del Día de los pueblos de Asturias, fiesta de
fraternidad con el espíritu de las viejas tradiciones de la recolección,
durante la cual unos vecinos ayudaban a otros celebrando las buenas
cosechas con cantos y buenas viandas. Esta fiesta ha sido declarada Fiesta
de Interés Turístico del Principado de Asturias. Cada...

Ver contenido web

El Carmen de Torazo en Cabranes
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: domingo 27 de agosto de 2017
Próximas fechas:

domingo 27 de agosto de 2017●

domingo 26 de agosto de 2018●

domingo 25 de agosto de 2019●

domingo 30 de agosto de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Torazo - Cabranes

https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1413954/certamen-del-queso-de-cabrales/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1413937/dia-de-los-pueblos-de-asturias-en-navelgas/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1413937/dia-de-los-pueblos-de-asturias-en-navelgas/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1539462/el-carmen-de-torazo-en-cabranes/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu


El pueblo de Torazo, en el municipio de Cabranes, acoge la fiesta El
Carmen de Torazo el último domingo del mes de agosto. Esta fiesta ha sido
declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias. Sus
origenes se remontan a 1766, y la singularidad radica en la fecha de
celebración, diferente al día tradicional en que se venera esta...

Ver contenido web

La Regalina en Valdés
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: domingo 27 de agosto de 2017
Próximas fechas:

domingo 27 de agosto de 2017●

domingo 26 de agosto de 2018●

domingo 25 de agosto de 2019●

domingo 30 de agosto de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Cadavedo - Valdés

Cadavedo acoge la singular celebración de La Regalina o La Riégala, que
tiene lugar en un magnífico promontorio sobre el Cantábrico sito en
Cadavedo (Valdés) y tiene gran ascendente sobre todo el territorio. Esta
fiesta ha sido declarada Fiesta de interés turístico. Se trata de una gran
fiesta al aire libre que se celebra en el Campo de La...

Ver contenido web

https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1539462/el-carmen-de-torazo-en-cabranes/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1414027/la-regalina-en-valdes/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1414027/la-regalina-en-valdes/31-08-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu

