
VIERNES 13VIERNES 13VIERNES 13VIERNES 13    
A partir de las 20:30 horas  ambientación carnavalera por las calles y locales del casco urbano a 

cargo de la Banda de Gaitas “ Marino TapiegaBanda de Gaitas “ Marino TapiegaBanda de Gaitas “ Marino TapiegaBanda de Gaitas “ Marino Tapiega”. 

Disfrázate, sal y diviértete, en Tapia  TETETETE    LOLOLOLO    PASARÁSPASARÁSPASARÁSPASARÁS    DEDEDEDE    MUERTEMUERTEMUERTEMUERTE. 
SÁBADO 14 
 

Fiesta Infantil Fiesta Infantil Fiesta Infantil Fiesta Infantil con DISCO MÓVIL  MOURELLE DISCO MÓVIL  MOURELLE DISCO MÓVIL  MOURELLE DISCO MÓVIL  MOURELLE a las 17:00 horas en  la  Casa de Cul-
tura Juan de Mairena . Juegos, bailes, mucha música y mucha marcha. 
 

NOCHE DE SAN VALENTINNOCHE DE SAN VALENTINNOCHE DE SAN VALENTINNOCHE DE SAN VALENTIN                                                    A partir de las 20:30 horas ambientación callejera con la 

Banda de Gaitas “MARINO TAPIEGA”. Ven a Tapia y enamórate.  
 

DOMINGO  15 
 

Gran desfile de CarnavalGran desfile de CarnavalGran desfile de CarnavalGran desfile de Carnaval a las 17:00 horas con salida del parque de Tapia y recorrido 
por las calles de la villa. Entrega de premios al término del desfile en la Casa de Cultura. 2000 2000 2000 2000 €    

en premios. Ven y participa. (Bases a disposición de los participantes en la página web del Ayun-

tamiento a partir del 30 de enero). 
 

LUNES 16  
 

Fiesta de Antroido infantil Fiesta de Antroido infantil Fiesta de Antroido infantil Fiesta de Antroido infantil con  ““““LOS GLAYUS”LOS GLAYUS”LOS GLAYUS”LOS GLAYUS”. A las 17:00 horas en la Casa de 

Cultura “Juan de Mairena”. Acude disfrazado o sin disfrazar y participa de juegos, canciones, bai-

les… y de la merienda de chocolate y bizcochos . 
 

MARTES 17 Y MIÉRCOLES 18  
 

Ludoteca ChiribitasLudoteca ChiribitasLudoteca ChiribitasLudoteca Chiribitas te anima a participar en las actividades que se van a celebrar durante toda 

la mañana: maquillaje, elaboración de caretas y disfraces,  etc. Disfruta con nosotros la mañana . 

Precio de la entrada 1 euro. 
 

Durante estos días de Antroido también podrás disfrutar de cenas de San Valentín , ofertas de alojamientos, “Jornadas del 

Antroido” y fiestas de carnaval en los restaurantes, hoteles, bares y locales de copas de nuestra villa. 

 

El Ayuntamiento de Tapia de Casariego les desea feliz y divertido Antroido 2015. 
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