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HOSTELERÍA COMARCA AVILÉS UCAYC PRESENTA LA XXXIV EDICIÓN DE LAS 

JORNADAS GASTRONÓMICAS “MENÚS DE ANTROXU DE AVILÉS” 
 
 

Miércoles 23 de febrero, 12’30 horas 
 

Recinto ferial de La Magdalena - SALENOR 
 
 
 

 
Mañana miércoles 23 de febrero, a las 12,30 horas, y en el recinto de La Magdalena, 
coincidiendo con la celebración de SALENOR, Hostelería Comarca Avilés-UCAYC 
presenta la XXXIV edición de las Jornadas Gastronómicas de los Menús de Antroxu, en 
la que participan 22 establecimientos de la ciudad. 
 
Los Menús de Antroxu de Avilés se han convertido en una de las Jornadas 
Gastronómicas del calendario asturiano con más tradición y participación, y serán 
ofertados, en menús de almuerzo y cenas, los días 28 de febrero y 1 de marzo, día de 
fiesta local en Avilés. 
 
Este año se incorporan también a la oferta gastronómica, las Tapas de Antroxu, que 
serán ofrecidas por diversos establecimientos durante todos los días del carnaval 
avilesino. 
 
A la presentación están invitados los restaurantes participantes, autoridades de la 
comarca, críticos gastronómicos, proveedores, etc., estando presidido el mismo por la 
concejala de Comercio y Turismo de Avilés, y presidenta de la Mancomunidad 
Comarca Avilés, Raquel Ruiz. 
 
El Antroxu de Avilés, fiesta declarada de Interés Turístico, es una fiesta que se 
caracteriza por una masiva participación ciudadana, y a  su éxito contribuye las 
apuestas que hace la hostelería local con los Menús de Antroxu, y también con la 
organización del Concurso de Chigres Antroxaos, que este año alcanza su XXXI 
edición, y que consiste en disfrazar, interior y exteriormente, los diferentes locales de 
hostelería. 
 

 

      Avilés, 22 de febrero de 2022 

 

 


