
 
 
 

XXVII GRAN CAPITULO  

Sábado 23 de Abril 2.016 
 

PROGRAMA DE ACTOS 
      
 
17:00 horas               Recepción en la Sede Social, calle de la Libertad,4-bajo; a Invitados,  
             Cofradías y Asociaciones. 
    
17:45 horas               Desfile cívico de Cofradías, hasta la Iglesia de Sta. María de Noreña,   
                                  acompañados por la Banda de Gaitas “Ciudad de Oviedo”. 
 
18:00 horas               Misa Cantada por el Orfeón Condal y Ofrenda a San Marcos.      
                                  A continuación Desfile de Cofradías hasta el Quiosco de la música. 
 
19:00 horas               XXVII GRAN CAPITULO DE LA ORDEN DEL SABADIEGO, con investidura 
                                  de nuevos Caballeros numerarios y personalidades relevantes.                               
             Acto de entrega del Premio Nacional de Periodismo. 
 
20:30 horas               En el Restaurante “La Fusta”, reunión de Cofradías e invitados en torno a   
                                  una “espicha” Asturiana, con degustación de la primera sidra del año del 
             prestigioso Lagar de Muñiz y con el siguiente menú: 
     
   Aperitivo: 
              

- Sabadiegos de la Orden. 
- Melón con Jamón. 
- Tosta de Cabrales. 
- Croquetas de Picadillo. 
   
   Y para cenar: 
 
- Cremoso de Queso con Mermelada de Tomate. 
- Ensalada de Bonito del Norte en Escabeche. 
- Cortante “Premiumm”. 

            - Lechazo al Horno con Ensalada. 
- Mouse de Frutas Tropicales con Frambuesas. 
- Vinos Blanco y Tinto de Bodegas “Pago Casa del Blanco”. 
- Café y Licores “Molín del Nora”. 

 

                                  

                              

                           PRECIO DE “ESPICHA” Y CENA: 45,00 € por persona.   



 

 
 
 
ALOJAMIENTOS: 
 
Hemos negociado con diversos hoteles locales para la fecha de nuestro Capítulo con las 
siguientes condiciones: 
 
HOTEL CRISTINA **** (a 800 ms. del centro de la Villa) Telf. 0034 985 744 747 
Alojamiento y desayuno en habitación doble ...…………………………..…….…..70,00€ IVA incl. 
Alojamiento y desayuno en habitación individual..…..……………………………...55,00€ IVA incl. 
 
HOTEL DOÑA NIEVES *** (centro de la Villa) Telf. 0034 985 740 274 
Alojamiento y desayuno en habitación doble……………………………………..….60,00€ IVA incl. 
Alojamiento y desayuno en habitación individual.……………………………..…….46,00€ IVA incl. 
 
HOTEL CABEZA ** (centro de la Villa) Telf. 0034 985 740 274 
Alojamiento y desayuno en habitación doble…………………………………..…….50,00€ IVA incl. 
Alojamiento y desayuno en habitación individual.………………………..………… 39,00€ IVA incl. 
 
HOTEL SAN MIGUEL ** (San Miguel de Barreda a 4 Km de la Villa) Telf. 0034 985 793 072 
Alojamiento y desayuno en habitación doble……………………….…….………….45,00€ IVA incl. 
Alojamiento y desayuno en habitación individual.…………………….…….……….30,00€ IVA incl. 
Alojamiento y desayuno en habitación doble (dos camas).……….…..…………....47,00€ IVA incl. 
 
Nota importante: Se ruega avisar si se asiste a Capítulo y desfile así como a la cena. 
 
Las reservas las realizarán los interesados directamente con la dirección de los diferentes hoteles, 
indicando que se trata de Cofradías asistentes. 
 
Como ya sabéis por vuestra propia experiencia, facilita la labor de organización conocer con 
Antelación suficiente la presencia en el Capítulo, por ello os agradeceremos que nos comuniquéis 
vuestra asistencia telefónicamente a los números 0034 985 741 212 – 0034 626 140 525               
o vía email a: ordendelsabadiego@gmail.com. 
 
Os esperamos como siempre para daros la más afectuosa bienvenida a nuestra Villa, que celebra 
en esas fechas las fiestas de SAN MARCOS, en la que hemos pasado tan buenos momentos, que 
se repetirán de seguro este año. 
 
Saludos cordiales. 
 
 
Luis Miguel Suárez González. 
Presidente de la Orden del Sabadiego. 


