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En Pola de Siero, normalmente el siguiente fin de semana a la entrada de 
la primavera (21 de marzo). Compra, venta y degustación de quesos 
asturianos paralelamente a jornadas gastronómicas dedicadas a este 
producto asturiano.

1  Fiesta de Les Comadres

El jueves antes de carnaval, los bollos de Les Comadres con una botella 
de sidra y la tortilla de sardinas salonas se degustan en una fiesta cuya 
tradición la reservaba a las mujeres, pero que hoy se ha convertido en 
una gran fiesta popular.

2  Jornadas gatronómicas de Valdesoto

Valdesoto, de fecha variable aunque normalmente en Marzo. Jornadas 
gastronómicas en las que participan varios bares, restaurantes y 
establecimientos hosteleros de Valdesoto. El menú se compone de 
callos, pitu de caleya y picatostes.

3  Mercau de primavera y jornadas 
gastronómicas de los quesos asturianos

4  Jornadas del Gin Fizz

En Pola de Siero, finales de mayo. Este cóctel que goza de renombre 
internacional, nace en Nueva Orleáns y llega a Pola de Siero a partir de 
los años 50. Su receta original tenia como ingredientes "Ginegra, clara 
de huevo, nata, zumo de limón y lima, azúcar, agua de azahar y soda”
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Pañeda Nueva, entre octubre y noviembre, según vengan las lluvias del 
otoño, expertos y gastrónomos comparten el resultado de su afición por 
las setas.

5  Valdesoto con la sidra

En Valdesoto, último domingo de Mayo. Con la compra de un vaso 
conmemorativo de 'Valdesoto con la Sidra', prueba de sidras de 10 de 
los llagares más vinculados a esta parroquia.

6  Fiestas de La Cruz

En la tercera semana de octubre, coincidiendo con las fiesta de esta 
localidad, se celebran unas jornadas de la ternera Asturiana cuyos 
platos principales incluyen carne gobernada y los menudos de la 
ternera de diversas formas.

7  Jornadas micológicas

8  Feria de les fabes de Argüelles

En Argüelles, 2º fin de semana de Noviembre.  La fama de las fabes de la 
granja de Siero ha provocado que a principios de noviembre se dedi-
quen unos días a la degustación de este producto de la huerta tanto 
con el tradicional compangu de carne como con almejas, jabalí, etc.

9  Les Castañes

Santa Eulalia de Vigil, 2º fin de semana de Diciembre. Se celebra un gran 
amagüestu, fiesta donde se asan las castañas recogidas en los 
abundantes bosques de la zona, acompañadas de sidra dulce, la primera 
de la temporada.


