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Sidracrucis’14
LA FOLIXA MÁS SIDRERA!!

El Sidracrucis’14 percorrerá los chigres de l’Asociación Vuelta la Manzana (El 
Paneru, Pascual, Casa Andrés, El Mandilón, Himalaya) fadrá un repostaxe en 
condiciones na Primer Sidre l’Añu, pasará por el Llagar El Duque y continuará 
en Mieres de chigre en chigre per Santa Bárbara, La Solana y El Cruce, pa 
finar con una espichona nel Llagar Panizales.
La folixa más sidrera del país cuenta de nueu con tolos ingredientes pa 
trunfar, lo que xuncío a les ganes de pasalo bien de los esforciaos homes y 
muyeres del Sidracrucis permitirámos pasar una xornada memorable.

El secretu ta en saber forrar y beber... y nes ganes de pasar una xornada prestosa ente amigos/es.
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Comu davezu, habrá serviciu d’autobuses con salida 
dende Xixón, Uviéu y Avilés, onde se recoyerán a los 
esforciaos sidreros ente les once y les doce del meu-
díi. De magar entós entamarase a tomar culinos de 
chigre en chigre, eso sí, forrando curioso colos pinchi-
nos, que nun faltarán, y que permitirán sacar alantre 
esta perguapa xornada sidrera.
Fervor sidreru, folixa, rises, ganes de pasalo bien, y 
sidre, muncha sidre, na mayor esperiecia sidrera co-
nocía.
Eso ye’l Sidracrucis, y por eso nun pues faltar.

El fervor folixeru de los participantes 
nel SIDRACRUCIS ye la principal 
carauterística d’esta procesión 
sidrera que lleva percorriendo chigres 
y llagares dende va once años. ¡Y los 
que mos queden!
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SIDRACRUCIS 14
AGRUPACIÓN SIDRERÍES VUELTA LA MANZANA

SIDRERÍA EL PANERU. 
Alejandro Farnesio 3. Xixón

SIDRERÍA PASCUAL. 
Núñez de Balboa 18. La Calzada. Xixón

SIDRERÍA CASA ANDRÉS. 
Av. Argentina 99. La Calzada. Xixón

PRIMER SIDRE L’AÑU.
Muséu del Pueblu d’Asturies. Xixón.

LLAGAR EL DUQUE
Carlos Albo. Xixón

SIDRERÍA SANTA BÁRBARA. 
Manuel Llaneza 6. Mieres.

SIDRERÍA LA SoLANA
Jernónimo Ibraín 6. Mieres.

ASADoR EL CRUCE
SAntullano. Mieres.
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SIDRACRUCIS 
Places llimitaes
Comu davezu tenemos que remembrar 
qu’el númberu de places pa participar nel 
Sidracrucis ye necesariamente llimitáu, polo 
que ye preciso apuntase aína si nun se quier 
quedar en tierra.

T. 652 59 49 83
e-mail: info@lasidra.as

SIDRERÍA EL MANDILÓN. 
Av. Argentina 101. La Calzada. Xixón

SIDRERÍA HYMALAYA. 
Espinosa 2. El Cerilleru. Xixón

LLAGAR PANIZALES. 
Espinéu. Mieres


