
VIII XUNTANZA “EL CARMEN DE 

LADA” 25-26-27 SEPTIEMBRE 2015 

 N 43º 17’ 59,5”  O 5º 44’ 18,5” 

VIERNES DIA 25: 

Durante todo el día nos iremos reuniendo en el prado de la xuntanza. Se entregará una bolsa 

de bienvenida a cada instalación, con dos bollos preñaos y una botella de vino. Haremos una 

cena en común en la carpa instalada para tal efecto a las 21H. 

SÁBADO DÍA 26:  OPCIÓN 1:    

10.30 Tomaremos el autobús hasta Lada, para realizar una pequeña ruta a pie, hasta “Cutu 

Rasu”. Pasaremos por la fuente del Huevo y los pueblos de Les Bories y Veneros. La ruta 

durará 1,30H, y es con una ligera pendiente. La distancia son 6 km. 

Tomaremos el vermut en “Cutu Rasu” y en 10 minutos estaremos en el prado de la xuntanza. 

-OPCIÓN 2:  10,30 Para quienes no quieran hacer la ruta a pié, seguirán en el autobús hasta 

La Felguera, donde podrán visitar el mercadillo semanal. 

La comida del sábado, será por libre, quien quiera comer en la carpa, podrá hacerlo, y 

también nos ofrecen un menú por 10€, a base de fideuá o huevos a la mimosa de primero, y 

de segundo, tres platos a elegir en el momento. Postre, Pan, bebida y café. La reserva ý el 

abono del menú se realizará en el momento de la inscripción. 

18H: Nos reuniremos en el prado para echar unos cantarinos o divertirnos con juegos 

tradicionales asturianos, o lo que se tercie. 

21H: Cena con baile en el bar. Menú: Entremeses ibéricos de primero, y  Pitu de caleya o 

carrilleras de segundo. Postre, pan, bebida y café. 

DOMINGO DÍA 27: 

11H: Cogeremos el autobús y bajaremos a visitar el mercado de Mieres, para regresar al 

prado de la acampada sobre las 14H, donde degustaremos la comida ofrecida por el 

CCCASTURIAS, Menú: Fabada amariscada, arroz con leche, pan y bebida. 

Tras la comida y la siesta reparadora, daremos por concluida esta xuntanza.  

 

 ULTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN JUEVES,17 DE SEPTIEMBRE 


