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IV CAPITULO COFRADIA DEL ORICIU 

Sábado, 8 de Marzo de 2014 

PROGRAMA  

10,30H. Recepción de cofradías. Desayuno en “Bambara” 

(Marqués de San Esteban 9). 

11,30H. Desfile cívico-festivo de las cofradías, (Marqués de 

San Esteban, calle Corrida, calle Tomás Zarracina y plaza 

del Parchís). 

12,00H.  En el salón de actos del antiguo Instituto, 

celebración de los actos oficiales:  

- Nombramiento de nuevos cofrades de número y Honor. 

- Entrega premios II concurso de cocina con oricios. 

(En colaboración con el CIFP Hostelería y Turismo) 

- Entrega de la distinción a un Local de Hostelería por su 

labor en la difusión de la cultura del oriciu. 

- Hermanamiento con la Cofradía del Chosco de Tineo. 

13,00H. Desfile desde la plaza del Instituto (Parchís), hasta 

la plaza el lavaderu (tabacalera) por el paseo marítimo.  

- Foto de familia. 
 

Tiempo libre por la zona de Cimadevilla-Ayuntamiento, 

con el fin de que las cofradías den colorido al entorno y 

compartan su tiempo con los Gijoneses. 

14,30 H. Comida de hermandad en el Restaurante 

“Bellavista” (Avda. José García Bernardo, 256) 
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Menú: 

Coctel de Bienvenida en las terrazas del restaurante 

Canapés variados 

Croquetas de jamón y compango 

Calamares frescos 

Chupito de crema de cigalas 

Oricios al natural y cocidos al horno 
 

Traslado al comedor 

Fabada asturiana con su compango 

Crema de arroz con leche 

Vinos, cafés y licores 
 

PRECIO: 40,00 € 
 

DEBIDO AL AFORO LIMITADO DEL RESTAURANTE SE RUEGA 

CONFIRMEN ASISTENCIA CON ANTELACION SUFICIENTE 
 

HOTELES RECOMENDADOS (indicar que asistís al capítulo de la Cofradía 

del Oriciu para que apliquen dichos precios) 
 

- HOTEL ASTURIAS  (IVA y desayuno incluido)  

(Plaza Mayor nº 11,  telf. 985350600,  hotelasturias@fade.es) 

 Habitación doble, 59,40 €/noche 

 Habitación simple 48,40 €/noche 
 

- HOTEL PATHOS  (IVA y desayuno incluido)  

(Santa Elena nº 6,  telf. 985176400,  hotel.pathos@celuisma.com) 

 Habitación doble, 45 €/noche 

 Habitación simple 35 €/noche 
 

- HOTEL PASAJE  (IVA incluido, vistas al mar, desayuno no incluido) 

(Marqués de San Esteban nº 3, telf. 9853342400,  hotel-pasaje@fade.es) 

 Habitación doble, 50 €/noche 

 Habitación simple 30 €/noche 
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