
 

Sus majestades los Reyes Magos de Oriente, Sus majestades los Reyes Magos de Oriente, Sus majestades los Reyes Magos de Oriente, Sus majestades los Reyes Magos de Oriente, MMMMELCHORELCHORELCHORELCHOR, G, G, G, GASPARASPARASPARASPAR    YYYY B B B BALTASARALTASARALTASARALTASAR,,,, partirán  partirán  partirán  partirán     
desde la punta del Muelle acompañados de su séquito en la tradicional cabalgata que desde la punta del Muelle acompañados de su séquito en la tradicional cabalgata que desde la punta del Muelle acompañados de su séquito en la tradicional cabalgata que desde la punta del Muelle acompañados de su séquito en la tradicional cabalgata que     

recorrerá las calles de Tapia, durante la cual se repartirán caramelos.recorrerá las calles de Tapia, durante la cual se repartirán caramelos.recorrerá las calles de Tapia, durante la cual se repartirán caramelos.recorrerá las calles de Tapia, durante la cual se repartirán caramelos.    
    

A su llegada al parque y después de hacer una visita al A su llegada al parque y después de hacer una visita al A su llegada al parque y después de hacer una visita al A su llegada al parque y después de hacer una visita al BBBBELÉNELÉNELÉNELÉN    VIVIENTEVIVIENTEVIVIENTEVIVIENTE    harán entrega de un harán entrega de un harán entrega de un harán entrega de un 
pequeño obsequio a todos los niños en el patio delpequeño obsequio a todos los niños en el patio delpequeño obsequio a todos los niños en el patio delpequeño obsequio a todos los niños en el patio del        

IIIINSTITUTONSTITUTONSTITUTONSTITUTO “M “M “M “MARQUÉSARQUÉSARQUÉSARQUÉS    DEDEDEDE C C C CASARIEGOASARIEGOASARIEGOASARIEGO”.”.”.”.    
    

Todos los asistentes están invitados a chocolate y bizcochos que se repartirán en la caseta Todos los asistentes están invitados a chocolate y bizcochos que se repartirán en la caseta Todos los asistentes están invitados a chocolate y bizcochos que se repartirán en la caseta Todos los asistentes están invitados a chocolate y bizcochos que se repartirán en la caseta 
donde también podrán adquirir rifas para donde también podrán adquirir rifas para donde también podrán adquirir rifas para donde también podrán adquirir rifas para el el el el SORTEOSORTEOSORTEOSORTEO    DEDEDEDE    UNAUNAUNAUNA    MAGNÍFICAMAGNÍFICAMAGNÍFICAMAGNÍFICA    BICICLETABICICLETABICICLETABICICLETA    que se que se que se que se 

sorteará al término de la Cabalgata.sorteará al término de la Cabalgata.sorteará al término de la Cabalgata.sorteará al término de la Cabalgata.    
    

Se celebrará también el Se celebrará también el Se celebrará también el Se celebrará también el SORTEOSORTEOSORTEOSORTEO    DEDEDEDE N N N NAVIDADAVIDADAVIDADAVIDAD    ORGANIZADOORGANIZADOORGANIZADOORGANIZADO    PORPORPORPOR ACISET ,  ACISET ,  ACISET ,  ACISET , ENENENEN    ELELELEL    QUEQUEQUEQUE    SESESESE        
SORTEARÁNSORTEARÁNSORTEARÁNSORTEARÁN 1.200  1.200  1.200  1.200 EUROSEUROSEUROSEUROS....    

5 de Enero, a las 19 horas5 de Enero, a las 19 horas5 de Enero, a las 19 horas5 de Enero, a las 19 horas    

Tapia  de  CasariegoTapia  de  CasariegoTapia  de  CasariegoTapia  de  Casariego    

Un agradecimiento muy especial a todas las personas y asociaciones que con su esfuerzo y participación 
hacen posible que se pueda levar a cabo un año más la Cabalgata de Reyes. 

Ayuntamiento de Tapia de Casariego 
Concejalía de Cultura 

A todos muchas gracias y Feliz 2014A todos muchas gracias y Feliz 2014A todos muchas gracias y Feliz 2014A todos muchas gracias y Feliz 2014    


