
UN COMITÉ TECNICO ESPECIALIZADO HA SELECCIONADO LA MEJOR 
SIDRA DE CADA LLAGAR ASTURIANO Y TENDREMOS LA 
OPORTUNIDAD DE DEGUSTARLA EN GIJON DURANTE DIEZ DIAS. 

 

Del 5 al 14 de Octubre, Gijón se convertirá en la capital mundial de la sidra y 
viviremos intensamente el mundo de la sidra y su cultura. 

 

Durante estos días, la ciudad vivirá un acontecimiento gastronómico y 
cultural destinado a convertirse en un referente nacional e internacional de 
atracción turística y además eduque al consumidor en el mundo de la sidra. 

En Gijón de Sidra®- Asturias de Sidra®  participan 34 sidrerías emblemáticas 
de la ciudad y 34 de los mejores llagares. Un Comité técnico especializado ha 
seleccionado la mejor sidra de cada llagar que se servirá en las sidrerías, cada 
sidrería acoge la sidra de un solo llagar, es como una prolongación de cada 
llagar en una de las sidrerías, el reparto de llagares y sidrerías se ha 
establecido por sorteo. Durante estos 10 días a un precio atractivo podremos 
degustar una botella de la sidra acogida por el establecimiento y una 
cazuelina o ración de creación propia que servirán como acompañamiento. 
Los precios por la botella y cazuelina para dos personas a 2,90€ y botella y 
cazuelona para 3 ó más personas 3,90€. 

Gijón de Sidra- Asturias de Sidra es el único evento que protege y recupera el 
patrimonio de las sidrerías y el escanciado, que sólo se practica en Asturias, 
mientras potencia la cultura de la barra íntimamente ligada a la gastronomía 
y los cancios de chigre que eran tradicionalmente populares y que Gijon de 
Sidra recupera. 

Durante 10 días disfrutaremos de los mejores culinos, acompañados de 
buenas cazuelas y amenizado todo por cancios de chigre. 

Gijón de Sidra está organizado por Fenicia Marketing Gourmet y cuenta con 
la promoción del Ayuntamiento de Gijón,  la Sociedad Mixta de Turismo y 
otros colaboradores. 

 

 SIDROMAPA 

Todas las sidrerías participantes en Gijón de Sidras 2012 aparecerán en la 
herramienta de información oficial, el Sidromapa®.  Consiste en una Guía que 
muestra por un lado las rutas propuestas con las  sidrerías participantes y el 
tipo de sidra de calidad y por otro, el mapa de los  llagares productores de 
las marcas que acoge cada una (nombre, localización, variedades de sidra 
producidas,...) para que sea didáctica y se localice correctamente lo que se 
va a catar.  Además del llagar y de la sidra, el Sidromapa mostrará las 



cazuelas que ofrecerán las sidrerías esos días. Cada sidrería sólo acoge la 
sidra de un llagar concreto, seleccionada por un comité de cata para 
asegurar la óptima calidad, por lo que es aconsejable recorrer la ruta 
completa para poder catar todas. 

 

PREMIOS PATRIMONIO ASTURIANO 

Gijón de Sidra-Asturias de Sidra 2012 protege el patrimonio de las sidrerías y 
el escanciado que sólo se practica y vive en Asturias mientras potencia la 
cultura de la barra íntimamente ligada a la gastronomía, motivo por el cual la 
organización concederá estos reconocimientos: 

 

• PREMIO AL MEJOR ESCANCIADOR. 
• PREMIO A LA SIDRA MÁS PRESTOSA 
• PREMIO A LA MEJOR BARRA: se valorará la limpieza y la calidad del 

servicio en general. 
• PREMIO AL EQUIPO SIDRERIA - LLAGAR: mayor número de botellas 

vendidas del llagar asignado por sorteo. 
• PREMIO A LA MEJOR CAZUELA. 

 

Estos premios, una vez más, serán otorgados por el Jurado de Gijón de Sidra 
compuesto por profesionales del sector y pomólogos de reconocido 
prestigio que valorarán cada uno de los reconocimientos. 

 

 


