Fiesta del Lacón con Grelos
Patrimonio Cultural

Fiestas

de Interés Turístico

Tras el Domingo de Carnaval, la villa de Cuntis celebra una fiesta que combina la
exaltación de la gastronomía típica del invierno con los últimos días del Carnaval,
que en esta localidad pontevedresa simboliza el Entierro del "Chapante". Desde sus
inicios, en 1998, sirve para promocionar su rico patrimonio cultural y natural,
además de poner en valor la más típica gastronomía gallega: el lacón y las filloas.
Bajo una carpa en la Plaza de la Constitución, se sirven las raciones de esta
exquisitez

Cuntis (Santa María)
36670 Cuntis
Pontevedra

+34 986 532 424
+34 986 533 600

turismo@cuntis.es

Geolocalización
Latitud
42.633313
Longitud
-8.563521

Servicios
Baños públicos: Sí
Punto de información: Sí
Actividades para familias: Sí
Actividades para niños: Sí
Actividades de animación: Sí

Actividades
TURISMO RÍAS BAIXAS
Plaza de Santa María , s/n - 36071
(Pontevedra ES)
+34 886 211 700
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Actividad: para familias, para niños

Características
Curiosidades El día anterior a dicha celebración tiene lugar el "Vespaguateque"
donde los asistentes podrán disfrazarse de los años 60 y habrá actuaciones
musicales que versionarán temas de la época Origen e historia Dicha fiesta se
celebra desde hace 17 años y surgió como iniciativa de los vecinos, consolidándose
año tras año Itinerarios y eventos principales durante su celebración Cada año
ofrece junto con la oferta gastronómica, un completo y variado programa de
actividades lúdicas, deportivas y culturales como la feria y taller de artesanía,
muestra de camelias y juegos para niños.
Descripción del entorno: Urbano
Precios: Gratuito
Organismo responsable: Concello de Cuntis
Declaración de interés turístico: Gallego

Fecha celebración
Fecha de: 10/03/2019

Espectáculos
Espectáculos musicales: Sí

Accesos
Accesos a pie: Sí
¿Existe transporte público para acceder al recurso?: Sí
Accesos para vehículos privados: Sí
Los accesos al recurso están adaptados para personas con discapacidad: Sí
Las infraestructuras del recurso están adaptadas para personas con
discapacidad: Sí
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