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La Feria del Marisco de Suances se reinventa y ofrece
multitud de propuestas
24 de Abril de 2012

[1]

Se instalará una carpa de 500 metros cuadrados en la zona de la playa de La Concha
en la que se desarrollarán numerosas actividades
La XVII Feria del Marisco de Suances, una de las citas gastronómicas más esperadas, se
reinventa y llega este año cargada de novedades. La más destacada, la instalación de una
carpa de 500 metros cuadrados en las cercanías de la playa de La Concha.
En esta zona cubierta, que será el eje central de las jornadas, los asistentes podrán disfrutar
de una gran variedad de tapas de marisco a precios populares y asequibles. Langostinos,
gambas, cigalas, mejillones, almejas, centollos, percebes,? todo ello acompañado por vinos
tan exquisitos como Mantel Blanco, Cresta Rosa o Condes Albarei.
Y para amenizar la fiesta, se desarrollarán multitud de actividades, desde conciertos y
actuaciones en directo, hasta exhibición de coctelería y sin olvidarse de los más pequeños,
con instalación de hinchables y juegos infantiles. Además, se nombrará al Patrón Mayor de la
Feria, que esta año será Iván Madrazo (ganador de Gran Hermano 10).
Por otra parte, habrá premios (como el regalo de una sesión de belleza exclusiva valorada en
80 euros a todas las mujeres que acudan a la feria) y sorteos (como las 3 escapadas por
Cantabria) entre los asistentes.
Y por supuesto, para los más tradicionales, los restaurantes participantes adheridos a la
iniciativa seguirán ofreciendo en sus establecimientos las mariscadas de mejor calidad a los
mejores precios. Estos establecimientos son: La Duna, Amita, El Cobertizo, El Mirador de
Suso, La Dársena, El Marinero, La Cabaña, El Muelle, Amarantos y El Caserío.
Cabe recordar que la Feria del Marisco, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de
Suances, se celebra desde el 27 de abril hasta el 6 de mayo, ambos incluidos.
En definitiva, una excusa perfecta para acercarse a la villa y disfrutar del sabor de los
mejores productos del mar.
Programa de actividades
La Feria del Marisco arranca el viernes 27 de abril. La inauguración oficial será a las 20.00
horas y contará con la presencia de un invitado muy especial: Iván Madrazo, ganador de
Gran Hermano 10, que será nombrado Patrón Mayor de la Feria. También estará presente el

alcalde del municipio, Andrés Ruiz Moya.
Tras esta apertura, tendrá lugar la actuación de Juan Sin Miedo, artista que interpretará
diversas versiones de música rock.
El sábado 28 de abril, a partir de las 22.00 horas, se ha programado la actuación de ?Only
Acustic? (versiones pop rock) y el domingo 29 de abril, a las 13.00 horas, se contará con la
presencia del Grupo de Gaitas Gedio.
El lunes 30 de abril, a partir de las 22.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de la
exhibición de coctelería de Mario López, campeón de Europa de esta modalidad y el martes 1
de mayo será el turno del Grupo de Danzas de Nuestra Señora del Carmen y de Las Lindes,
que actuará a partir de las 13.00 horas, mientras que el viernes 4 de abril se contará con la
actuación, a partir de las 23.00 horas, del dúo acústico ?Las cosas que guardo? y el sábado
5 de abril serán el grupo ?Versión Pop? los que amenicen la fiesta a partir de las 22.00 horas.
Por último, como cierre de las jornadas, el domingo 6 de abril, a partir de las 13.00 horas,
actuará la Coral Aires del Castro de Hinojedo.
Además, durante todos los días de la feria permanecerán instalados los hinchables y juegos
infantiles.
En definitiva, un amplio y variado programa de actividades para disfrutar de esta edición de la
Feria del Marisco.
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