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FIESTAS DE 'EL BOLLO' DE AVILÉS
Comparte mesa y mantel con 15.000 comensales

Adéntrate en la leyenda a través de las calles empe-
dradas, plazas, soportales y palacios de nuestro 
admirado casco histórico medieval, que fusiona 
cultura y arquitectura en una experiencia única.

Asómbrate también con lo nuevo, con la mejora de 
nuestra Ría, recuperada para el ocio y presidida por 
un referente mundial de la arquitectura contemporá-
nea: el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer.

Sumérgete en cualquiera de las numerosas playas que 
se encuentran a un paso de  la  ciudad: son  ideales 
para el paseo, la contemplación sosegada y la práctica 
deportiva.

Degusta los pescados y mariscos del Cantábrico, 
directos del mar a tu mesa. Saborea dulces, quesos, 
carnes y productos autóctonos en nuestras sidrerías 
tradicionales, enotecas e innovadores restaurantes.

Avilés está considerada 
la ciudad medieval de 
Asturias. Aglutina la esen-
cia de Asturias en el patri-
monio histórico de su tra-
ma urbana, la etnográfica 
del entorno rural, las playas 
o acantilados de la costa 
marítima, la riqueza gastro-
nómica y la animación de la 
actividad festiva.

Las huellas del pasado han quedado 
impresas en gran parte del casco an-
tiguo, declarado Conjunto Históri-
co Artístico, con calles soportaladas, 
iglesias románicas, edificios góticos, 
palacios renacentistas y barrocos, edi-
ficaciones modernistas.... Actualmen-
te es una ciudad moderna y dinámica 
que conserva todo el encanto de sus 
raíces medievales.
 
La Semana Santa local recoge la tra-
dición de cofradías y procesiones que 
se organizaban en el municipio des-
de el siglo XVII. Declarada por su sin-

gularidad fiesta de interés turístico, 
las 9 cofradías constituidas en la ciu-
dad organizan 10 procesiones que 
transcurren por el casco antiguo de 
la ciudad. 

El final del calendario de procesiones 
da paso a las Fiestas de El Bollo, reco-
nocida como fiesta de interés turísti-

co nacional, que este año se celebra 
del 26 al 28 de marzo. Nace a finales 
del XIX, como manifestación de con-
vivencia y participación popular, ce-
lebrando la llegada de la primavera y 
el fin del ayuno pascual. Su denomi-
nación proviene del componente gas-
tronómico de la fiesta, un bizcocho 
mantecado y escarchado en forma de 

trébol de cuatro ho-
jas, denominado Bollo, 
que los padrinos y madrinas 
obsequian a sus ahijados/as. 

El Domingo de Pascua recorre las ca-
lles de la ciudad un amplio Desfile de 
Carrozas engalanadas con motivos 
festivos, acompañados de gigantes y 

cabezudos, bandas de música, de gai-
tas y grupos folklóricos.

El Lunes de Pascua, el acto central y 
multitudinario desde el año 1993 es 
la Comida en la Calle, una multitu-
dinaria comida al aire libre en las ca-
lles y plazas del Casco Histórico. En 
una hilera continua de mesas de 5 ki-

lómetros de extensión, una me-
dia de quince mil personas 

se sientan a compartir 
tertulia y comidas 

elaboradas en casa 
o encargadas en 
los restaurantes.

El visitante es in-
vitado a compar-

tir mesa y mantel 
con los vecinos de 

la ciudad en las calles 
del casco antiguo de la 

villa medieval de Asturias, 
en un ambiente fraterno donde 

no falta la música y la diversión. 

www.avilescomarca.info
www.aviles.es

turismo@ayto-aviles.es. 
Tel.985 544 325
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