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Eventos 01-07-2017 / 31-07-2017

Fiestas de San Pedro. Tapia de Casariego
OTRAS FIESTAS

Fecha: sábado 01 de julio de 2017
Hora: Todo el dia
Localización: Tapia de Casariego -

Fiestas de San Pedro 2017 en Tapia de Casariego Un año más llegan las
fiestas de San Pedro a esta localidad con la llegada al puerto de las Goletas
de la Armada: Alegranza, Graciosa y Almansa. Despúes habrá una misa
solemne en la Capilla de San Sebastián, procesión acompañada de la
Banda de Gaitas Marino Tapiega y la Tripulación de las Goletas....

Ver contenido web

Los Exconxuraos en Llanera
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: sábado 01 de julio de 2017
Desde: viernes 30 de junio de 2017 Hasta: domingo 02 de julio de 2017
Hora: Todo el dia
Localización: Recinto ferial - Llanera

El recinto ferial de Llanear acoge la fiesta de Los Exconxuraos de Llanera,
la conmemoración de un hecho histórico que tuvo lugar en el Concejo hace
mucho tiempo y cuya conmemoración retomaron los vecinos de este
céntrico municipio asturiano hace poco más de una década. Esta fiesta ha
sido declarada Fiesta de interés turístico del Principado de...

Ver contenido web

Fiesta del Cordero en Lena y Quirós
EVENTOS GASTRONÓMICOS,FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: domingo 02 de julio de 2017
Próximas fechas:

domingo 01 de julio de 2018●

domingo 07 de julio de 2019●

domingo 05 de julio de 2020●

domingo 04 de julio de 2021●

Hora: Todo el dia
Localización: Práu Llanuces - Lena y Quirós

https://www.turismoasturias.es
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1499464/fiestas-de-san-pedro-tapia-de-casariego/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1499464/fiestas-de-san-pedro-tapia-de-casariego/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1403429/los-exconxuraos-en-llanera/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1403429/los-exconxuraos-en-llanera/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1397938/fiesta-del-cordero-en-lena-y-quiros/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu


Entre Lena y Quirós, en el idílico Prau Llagüezos, se celebra la Fiesta del
cordero cada primer domingo de julio, una singular jornada de
confraternización en torno a la montaña y la comida (el tradicional cordero
asado a la estaca), donde no falta la misa de campaña, la música y los
bailes tradicionales o las carreras de cintas a caballo. Esta...

Ver contenido web

El Carmen en Tapia de Casariego
OTRAS FIESTAS

Fecha: lunes 03 de julio de 2017
Desde: lunes 03 de julio de 2017 Hasta: domingo 16 de julio de 2017
Hora: Todo el dia
Localización: Tapia de Casariego - Tapia de Casariego

Tapia de Casariego celebra la fiesta en honor a la Virgen del Carmen,
patrona de los marineros cuya devoción por parte del sector pesquero, tiene
un gran sentido religioso; la afluencia de visitantes en esta ocasión se
multiplica por diez, declarándose como día grande el 16 de Julio, a las
12:00 horas se celebrará la Misa en su honor y ...

Ver contenido web

Feria de Indianos en Ribadedeva
MERCADOS,OTRAS FIESTAS

Fecha: viernes 07 de julio de 2017
Desde: viernes 07 de julio de 2017 Hasta: domingo 09 de julio de 2017
Hora: Todo el dia
Localización: Colombres - Ribadedeva

El concejo de Ribadedeva acoge la Feria de Indianos. Durante estos días
de celebración, los asistentes podrán participar y disfrutar de las diversas
actividades que propone el programa de este evento; exposiciones, música
en directo, teatro, muestras de artesanía, conciertos de habaneras,
concurso de fotografía, y desgustación de viandas de las...

Ver contenido web

Festival de la Sidra Natural en Nava
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: viernes 07 de julio de 2017
Desde: viernes 07 de julio de 2017 Hasta: domingo 09 de julio de 2017
Hora: Todo el dia
Localización: Principales calles de la ciudad - Nava

Nava acoge el Festival de la sidra natural, un completo homenaje a la sidra
natural en un ambiente festivo y lúdico. Esta fiesta ha sido declarada Fiesta
de interés turístico nacional. Cabe destacar uno de los actos principales, el
Concurso internacional de escanciadores, en el que los mejores intentan
cada año hacerse con el prestigio del...

https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1397938/fiesta-del-cordero-en-lena-y-quiros/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/2386839/el-carmen-en-tapia-de-casariego/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/2386839/el-carmen-en-tapia-de-casariego/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/2357720/feria-de-indianos-en-ribadedeva/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/2357720/feria-de-indianos-en-ribadedeva/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1460898/festival-de-la-sidra-natural-en-nava/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu


Ver contenido web

Fin de semana pirata en Luarca
OTRAS FIESTAS

Fecha: viernes 07 de julio de 2017
Desde: viernes 07 de julio de 2017 Hasta: domingo 09 de julio de 2017
Hora: Todo el dia
Localización: Plaza Alfonso X el Sabio, 101 - Valdes

Desde el 7 al 9 de Julio, Luarca se llena de corsarios y se convierte en una
Villa pirata. Habrá un animado desembarco, un festival de colores, un
mercado pirata, actividades infantiles y espectáculos de entretenimeinto
para todas las edades. Tampoco faltará la sabrosa gastronomía pirata. Más
información

Ver contenido web

Tolivia Fest. Festival de la Cerveza en Laviana
OTRAS FIESTAS

Fecha: sábado 08 de julio de 2017
Hora: Todo el dia
Localización: Tolivia - Laviana

La localidad de Tolivia en Laviana acoge la VI edición de Tolivia Fest.
Festival de cerveza artesanal, que se desarrolla en Tolivia, con numerosas
actividades durante todo el día. El festival está organizado por la Asociación
de Cultural El Cascayu. Habrá zona de acampada gratuita en el Práu La
Chalana. Más información

Ver contenido web

El Carmen y El Carmín en Pola de Siero
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: domingo 16 de julio de 2017
Desde: domingo 16 de julio de 2017 Hasta: lunes 17 de julio de 2017
Hora: Todo el dia
Localización: Pola de Siero - Siero

Pola de Siero acoge la fiesta de El Carmen y el Carmín, conocida
popularmente como el Carmín de La Pola que se celebra el lunes siguiente
a la festividad de Nuestra Señora del Carmen. Esta fiesta ha sido declarada
Fiesta de interés turístico del Principado de Asturias. La fiesta comienza con
el pregón y durante los días siguientes se llevan a...

Ver contenido web

Nuestra Señora del Carmen - La Descarga en Cangas
del Narcea

https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1460898/festival-de-la-sidra-natural-en-nava/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/2311331/fin-de-semana-pirata-en-luarca/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/2311331/fin-de-semana-pirata-en-luarca/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/2386971/tolivia-fest-festival-de-la-cerveza-en-laviana/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/2386971/tolivia-fest-festival-de-la-cerveza-en-laviana/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1537336/el-carmen-y-el-carmin-en-pola-de-siero/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1537336/el-carmen-y-el-carmin-en-pola-de-siero/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1411997/nuestra-senora-del-carmen-la-descarga-en-cangas-del-narcea/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1411997/nuestra-senora-del-carmen-la-descarga-en-cangas-del-narcea/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu


FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: domingo 16 de julio de 2017
Próximas fechas:

domingo 16 de julio de 2017●

lunes 16 de julio de 2018●

martes 16 de julio de 2019●

jueves 16 de julio de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Cangas del Narcea

Cada 16 de julio la villa de Cangas del Narcea vibra literalmente con la
famosa Descarga en honor a la Virgen del Carmen, una de las que concitan
mayor devoción de toda Asturias. Esta fiesta ha sido declarada Fiesta de
Interés Turístico del Principado de Asturias. En torno a las ocho de la tarde
de ese día, y justo cuando el paso de la Virgen...

Ver contenido web

Festival de Bandes de Gaites Villa de Candás
CONCIERTOS,FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: jueves 20 de julio de 2017
Desde: jueves 20 de julio de 2017 Hasta: domingo 23 de julio de 2017
Hora: Todo el dia
Localización: Candás - Carreño

Candás acoge el XXI Festival de Bandes de Gaites Villa de Candás, del 20
al 23 de julio. Esta fiesta ha sido declarada Fiesta de interés turístico del
Principado de Asturias. Cada verano, desde el año 1997, se viene
organizando el Festival de Gaites Villa de Candás, en el que miles de
personas procedentes de toda Europa se reúnen para disfrutar...

Ver contenido web

Santa María Magdalena en Cangas del Narcea
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: sábado 22 de julio de 2017
Próximas fechas:

sábado 22 de julio de 2017●

domingo 22 de julio de 2018●

lunes 22 de julio de 2019●

miércoles 22 de julio de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Colegiata de Santa María Magdalena. Cuesta Vega, 5D - Cangas del
Narcea

Cangas del Narcea, tras las fiestas del Carmen y la Descarga, sigue de
celebración con la fiesta de Santa María Magdalena. Se celebra una
procesión en honor a la Virgen y la peña La Magdalena organiza descargas
de voladores y actuaciones de la Banda de música de Cangas de Narcea.

https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1411997/nuestra-senora-del-carmen-la-descarga-en-cangas-del-narcea/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1547186/festival-de-bandes-de-gaites-villa-de-candas/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1547186/festival-de-bandes-de-gaites-villa-de-candas/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1398081/santa-maria-magdalena-en-cangas-del-narcea/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu


Esta fiesta ha sido declarada Fiesta de interés turístico del...
Ver contenido web

Santa María Magdalena en Llanes
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: sábado 22 de julio de 2017
Próximas fechas:

sábado 22 de julio de 2017●

domingo 22 de julio de 2018●

lunes 22 de julio de 2019●

miércoles 22 de julio de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Capilla de la Magdalena. Pza de la Magdalena - Llanes

La villa de Llanes acoge la fiesta de Santa María Magdalena, el 22 de julio
(día grande), día en que todos los simpatizantes del Bando visten sus
mejores galas y, poco después del mediodía, acompañan a la Santa en
procesión desde la Basílica hasta su Capilla, donde descansará hasta el
año siguiente. Esta fiesta ha sido declarada Fiesta de...

Ver contenido web

Festival Intercéltico de Avilés y Comarca
CONCIERTOS,FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: lunes 24 de julio de 2017
Desde: lunes 24 de julio de 2017 Hasta: domingo 30 de julio de 2017
Hora: Todo el dia
Localización: Varias localizaciones - Avilés y comarca

El Festival Intercéltico de Avilés y Comarca, uno de los más importantes y
representativos de Asturias, es una gran fiesta celta. Cada en el mes de
julio acoge grupos folclóricos y musicales, así como delegaciones de
distintos países donde la cultura celta tiene raigambre y presencia. Eventos
de todo tipo, en los que no falta la artesanía, el...

Ver contenido web

Fiesta del Pastor en Cangas de Onís
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: martes 25 de julio de 2017
Próximas fechas:

martes 25 de julio de 2017●

miércoles 25 de julio de 2018●

jueves 25 de julio de 2019●

sábado 25 de julio de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Vega de Enol - Cangas de Onís

https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1398081/santa-maria-magdalena-en-cangas-del-narcea/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1397954/santa-maria-magdalena-en-llanes/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1397954/santa-maria-magdalena-en-llanes/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1403327/festival-interceltico-de-aviles-y-comarca/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1403327/festival-interceltico-de-aviles-y-comarca/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1539349/fiesta-del-pastor-en-cangas-de-onis/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu


La Fiesta del pastor en Vega d'Enol (Cangas de Onís), tiene lugar al pie de
la Peña Santa, en el corazón de Picos de Europa. Allí se celebra un
conceyu abierto, tradicional institución asturiana que en ese día reúne la
corporación municipal y el consejo de pastores: se reparten los pastos de la
montaña de Covadonga, se elige al pastor mayor y...

Ver contenido web

Festival Internacional Longboard. Salinas
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO,EVENTOS DEPORTIVOS

Fecha: jueves 27 de julio de 2017
Desde: jueves 27 de julio de 2017 Hasta: domingo 30 de julio de 2017
Hora: Todo el dia
Localización: salinas - Castrillon

Salinas acoge el Festival internacional Longboard. Esta fiesta que cuenta
con más de quince años de antigüedad y conocida en todo el mundo, es ya
un símbolo del surf y de la calidad, siendo el primero en Asturias en realizar
un maridaje lúdico-deportivo. En esta celebración el surf es el rey, aunque
comparte protagonismo con otras actividades ...

Ver contenido web

Campeonato nacional del Bateo del Oro en Navelgas
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: viernes 28 de julio de 2017
Desde: viernes 28 de julio de 2017 Hasta: domingo 30 de julio de 2017
Hora: Todo el dia
Localización: Navelgas - Tineo

Navelgas acoge una vez más el Campeonato nacional del Bateo del Oro,
una actividad tan singular como buscar oro en la arena del río con una
batea. Esta fiesta ha sido declarada Fiesta de interés turístico del
Principado de Asturias. Junto a la competición oficial, se celebran talleres
de bateo en el Museo del Oro para que todo el mundo pueda...

Ver contenido web

Fiesta Vaqueira en Valdés y Tineo
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: domingo 30 de julio de 2017
Próximas fechas:

domingo 30 de julio de 2017●

domingo 29 de julio de 2018●

domingo 28 de julio de 2019●

domingo 26 de julio de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: Braña de Aristébano - Valdés y Tineo

https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1539349/fiesta-del-pastor-en-cangas-de-onis/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/2129099/festival-internacional-longboard-salinas/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/2129099/festival-internacional-longboard-salinas/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1547235/campeonato-nacional-del-bateo-del-oro-en-navelgas/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1547235/campeonato-nacional-del-bateo-del-oro-en-navelgas/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1539164/fiesta-vaqueira-en-valdes-y-tineo/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu


La braña de Aristébano, entre los concejos de Valdés y Tineo, acoge la
Fiesta Vaqueira, que se corresponde con la celebración de una boda
conforme al rito y costumbre vaqueiro: los novios llegan montados a
caballo, y en carros tirados por bueyes, llevan las pertenencias que aportan
al matrimonio, como la cama (alude a la fecundidad), el ajuar de...

Ver contenido web

Fiesta del Bollu en Parres
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Fecha: domingo 30 de julio de 2017
Próximas fechas:

domingo 30 de julio de 2017●

domingo 29 de julio de 2018●

domingo 28 de julio de 2019●

domingo 26 de julio de 2020●

Hora: Todo el dia
Localización: La Peruyal. Arriondas - Parres

Arriondas acoge la Fiesta del Bollu, en la que se vuelcan las gentes de la
localidad. El domingo es el día del Festival Folclórico Internacional, y el
popular Desfile de Carrozas, por las calles de Arriondas. Esta fiesta ha sido
declarada Fiesta de interés turístico del Principado de Asturias. El lunes se
celebra El Bollín, fiesta destinada a...

Ver contenido web

https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1539164/fiesta-vaqueira-en-valdes-y-tineo/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1399972/fiesta-del-bollu-en-parres/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-de-asturias/fiestas/-/events-week/1399972/fiesta-del-bollu-en-parres/31-07-2017/8yqQb3INvjw6?p_p_auth=r3A0tBpu

