
Salida de los puntos de origen en direccio n a San Vicente de La Barquera donde se celebra 

la Fiesta de la Folia, declarada de Intere s turí stico Nacional. Cuenta la tradicio n que, por los 

tiempos de la invasio n sarracena, un martes de Pascua, los vecinos de San Vicente de la Bar-

quera, vieron co mo se acercaba a sus costas una barca sin tripulacio n, sin remos, sin velas, 

sin timo n, envuelta en resplandores y guiada por la imagen de la Virgen. Todos quedaron 

impresionados y esperaron a que llegara a la orilla, para conducirla en procesio n a la parro-

quia, donde depositaron la imagen en la capilla de San Vicente. Por la man ana tendra n lugar 

en la villa pasacalles, la recepcio n de las Autoridades y la Misa solemne. Traslado al restau-

rante Casa Junco para la comida (incluida). Por la tarde regreso a San Vicente de La Barque-

ra donde comienza La Folia propiamente dicha. La cofradí a de mareantes, autoridades reli-

giosas y civiles y el pueblo entero llevan la imagen hasta el puerto, posteriormente es con-

ducida por el mar a su santuario. Allí  ocho mozas vestidas de blanco cantan al son de sus 

panderetas y se prestan arrodilla ndose. Los marineros embarcan a hombros la imagen en 

un barco pesquero engalanado y seguidos por otros barcos, desde los que se lanzan cohetes 

y salvas a la virgen.  A ultima hora de la tarde regreso a los puntos de origen.  

 

El precio incluye:  
 

 Comida en Restaurante Casa Junco 

 Guí a Acompan ante 

 Seguro de Viaje 

 Autocar durante todo el recorrido 

INFORMACION Y RESERVAS 

Gijón Avda. Portugal, 34   -   985 174 700 

Gijón Avda. La Costa, 93  -  984 203 303 

Oviedo C/ Tito Bustillo, 1  -   985 282 030 

Avilés  C/ José Manuel Pedregal, 8  -   985 536 494 

Pola de Siero   C/Alcalde Parrondo, 1  -  985 724 385 


