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RESUMEN DEL 

FIN DE SEMANA

• VIERNES 27 de NOVIEMBRE.

• 21, 30 Horas, Cena de Bienvenida para los madrugadores en el  
Restaurante Lareira do Larexo.

• SABADO 28 de NOVIEMBRE.

• 10,30 Horas.- Concentración de Cofrades y Entidades Gastronómicas en
las inmediaciones de la Casa del concello de O Grove. (Dejad allí los
coches)

• 11,00 Horas.- Recepción y bienvenida del Sr. Alcalde a las cofradías y
entidades asistentes, en la “Sala das Cunchas” del concello de O Grove y
entrega de obsequio institucional a cada cofradía.

• 11,30 Horas.- Desfile Cívico desde el concello hasta la Casa de la Cultura
de O Grove.

• 12,00 Horas.- En el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de O Grove,
celebración solemne del XXIII Capítulo de la Cofradía del Centolo
Larpeiro de O Grove.

• 14,00 Horas.- Salida de Cofradías y Participantes, desde la Casa de la
Cultura hasta las inmediaciones de la Casa del Concello, donde
cogeremos los coches para ir al Hotel Louxo, en la Isla de La toja, a la
comida.

• 14,30 Horas.- Comida de Hermandad, Confraternidad y Exaltación del
Centollo, en el Hotel Louxo de la Isla de La Toja.

• 21,30 Horas.- I Velada Larpeira de Encuentro y Camaradería, en el Hotel
Louxo de la Isla de La Toja, con Baile y Queimada.

• DOMINGO 29 de DICIEMBRE.

• 11,00 Horas. II Excursión Centoleira. Este año será en la Isla de La Toja.

• 13,00 Horas. I Travesía Marítima do Centolo Larpeiro do Grove. Por la Ría 
de Arousa, comeremos a bordo.
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VIERNES 27 DE 

NOVIEMBRE DE 2015

• Queridos amigos, este año hemos programado 
unas actividades con la finalidad de que el tiempo 
que decidáis pasar entre nosotros, sea 
entretenido y al mismo tiempo que os encontreis
como en casa, ya que esta es la principal 
intención que nos motiva cada año.

• La idea es que os vengáis al Gran Capítulo de la 
Cofradia do Centolo Larpeiro do Grove, a 
disfrutar de la compañía de los amigos, del 
centollo, de las gentes y el entorno que ofrece 
nuestro pueblo, el cual os autorizamos a invadir a 
gusto.

• Para los más madrugadores, el viernes 27 hemos 
organizado una Cena de Bienvenida en el 
Restaurante de la Cofradía “Lareira do Larexo”, a 
las 21,30 horas, para templar el cuerpo.

• Menú: Tortilla de patatas, Mejillones a la 
Marinera, Croquetas, Empanada, Chorizos al vino, 
Postre, Queimada, Aguas, vinos y refrescos. 

• El precio será de 15 Euros/persona.
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PROGRAMA DE ACTOS

SÁBADO 28-11-2015

• 10,30 HORAS.- Concentración de Cofrades y Entidades Gastronómicas en las
inmediaciones de la Casa del concello de O Grove. (llevad para allí los coches, hay
estacionamiento suficiente, luego volveremos a recogerlos para ir al hotel de la
comida)

• 11,00 HORAS.- Recepción y bienvenida del Sr. Alcalde a las cofradías entidades
asistentes, en la “Sala das Cunchas” del concello de O Grove y entrega de obsequio
institucional a cada cofradía.

• 11,30 HORAS.- Desfile Cívico desde el concello hasta la Casa de la Cultura de O
Grove.

• 12,00 HORAS.- En el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de O Grove, celebración
solemne del XXIII Capítulo de la Cofradía del Centolo Larpeiro de O Grove, con los
actos siguientes:

• Acto de Respeto, Honra y Homenaje a los Cofrades Fallecidos de todas las
Cofradías.

• Actos de Hermanamiento con la Cofradía de Amigos de las Fabes del Principado de
Asturias y con la Confraria Gastronómica do Mar, de Matosinhos en Portugal.

• Acto de Juramento y nombramiento de Guardianes de Honor.

• Acto de juramento y nombramiento de Embajadores de la Cofradía.

• Acto de juramento y nombramiento de Cofrades de HONRA 2015.

• Acto de juramento, Investidura y nombramiento de Cofrades de Mérito.

• Entrega de Títulos a Cofradías y Entidades.

• Entrega de Diplomas de Asistencia a Cofradías y Entidades.

• 14,00 HORAS.- Salida de Cofradías y Participantes, desde la Casa de la Cultura hasta
las inmediaciones de la Casa del Concello, donde cogeremos los coches para ir al
Hotel Louxo, en la Isla de La toja, donde comeremos.

• 14,30 HORAS.- Comida de Hermandad, Confraternidad y Exaltación del Centollo, en
el Hotel Louxo de la Isla de La Toja, con Baile y Queimada.

• 21,30 HORAS.- I Velada Larpeira de Encuentro y Camaradería, en el Hotel Louxo de
la Isla de La Toja.
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ALMUERZO

SÁBADO 28-11-2015
En el Hotel Louxo de la Isla de La Toja, la cofradia hermana de los Amigos de las
Fabes, preparará una degustación de Fabes con Centollo que realizaremos en una
sesión vermouth, patrocinada por la marca de Vermut Gallego de uva de Albariño
PETRONI.

MENÚ

SELECCIÓN DE APERITIVOS:

• Empanada Gallega.

• Cucharita de Mus de Queso con Chip de Boniato.

• Canapés Selectos.

• Mejillones 2 Variedades.

• Gambas Orly.

PRIMER PLATO:

• Camarones.

• Centollo.

• Centolla.

SEGUNDO PLATO.

• Jarrete Estofado con patata gratinada San Simón.

POSTRE

• Mil Hojas de Crema.

• Café y Licores Gallegos.

BODEGA:

• Albariño, Rioja Tinto y Aguas Minerales. Café y Trio de Licores.

PRECIO POR PERSONA:      50 Euros IVA incluído.
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I VELADA LARPEIRA

SÁBADO 28-11-2015

• Hemos propuesto esta velada para fortalecer 
nuestra amistad y conocernos mejor, incluiremos 
una amenización musical para que este 
momento de encuentro personal sea también 
una pequeña fiesta y los más bailones puedan 
quemar un poco su ímpetu juvenil.

• Para los más incombustibles, les hemos 
gestionado además, una entrada gratuita en el 
Casino de La Toja, que está al lado del hotel 
Louxo y una copita de Cava, por si quieren 
continuar la fiesta después de la Velada.

• El Cóctel que nos servirán será el siguiente: 
Tostas Variadas, Croquetas Caseras, Tortilla 
Española, Tabla de Quesos, Cucharita de Pulpo. 
Surtidos de Postres y Brochetas de Frutas. Vinos, 
Cervezas y Refrescos. Café. Y como colofón una 
Queimada Gallega para templar el cuerpo y el 
espíritu.

• El precio será de 15 Euros/persona, para los que 
se apunten.
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II EXCURSIÓN CENTOLEIRA 

DOMINGO 29 NOVIEMBRE
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Duración de la actividad: 1 hora

Hora:11:00-12:00 de la mañana

Intinerario:

Se realizarán 7 paradas distribuidas en los siguientes puntos

Gran Hotel

Capilla y jardines

Balneario de 1928

Interpretación del entorno

Antiguo Balneario: localización

Casa del Marqués

Fábrica de Jabones

El despertar de una nueva empresa en 1903 con la Sociedad Anónima La Toja, la 

creación del Gran Hotel en 1908, la industrialización del sector de las aguas a 

través de su fábrica y mucho más podremos conocer en un breve recorrido que 

nos llevará a los albores del siglo XX. A lo largo de 7 paradas iremos desgranando 

paulatinamente la historia más antigua del Balneario de La Toja en donde 

conoceremos como a través de un siglo pudo sufrir una transformación que logró 

situarlo como uno de los estandartes de referencia del turismo nacional.  



I TRAVESÍA MARÍTIMA

DOMINGO 28 NOVIEMBRE
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A las 13,00 Horas, en el puerto 

de O Grove, y con puntualidad 

marinera, embarcaremos en un 

Catamarán de la empresa de O 

Grove, Cruceros do Ulla-

Turimares. El Fly Delfín 

Restaurante, para recorrer los 

mares de la Ria de Arousa.

Regresaremos a las 16,00 horas, y comeremos a bordo después 

de una sesión Vermut donde volveremos a degustar el aperitivo 

PETRONI a base de Albariño. El menú consistirá en Empanada 

Gallega, Mejillones al Vapor, Arroz de Marisco, Tarta de Santiago, 

Café de Pota y Crema de Orujo. Bebidas.

Todos los que se embarquen en 

esta travesía, demostrando su 

valor y coraje y Lealtad al 

Centollo Larpeiro, obtendrán el 

Titulo de Grumete que otorga 

nuestra Cofradía, que firmará 

también el Capitán del Barco.

El precio es de 35 Euros/persona. PLAZAS LIMITADAS  



DISTINTIVOS DE 

ANTIGÜEDAD Y CONSTANCIA

• La Cofradía del Centolo Larpeiro otorgará distintivos 
de Antigüedad y Constancia a Cofradías, Entidades y a 
sus propios cofrades, con los criterios siguientes:

• Por la asistencia a 3 capítulos, nombramiento de 
CRUSTACEO, y derecho a llevar el Centolo Larpeiro en 
su categoría de Bronce.

• Por la asistencia a 7 capítulos, nombramiento de 
BRUÑO, y derecho a llevar el Centolo Larpeiro en su 
categoría de Plata.

• Por la asistencia a 11 capítulos, nombramiento de 
CENTOLO, y derecho a llevar el Centolo Larpeiro en su 
categoría de Oro.

• Por la asistencia a 15 capítulos o más, nombramiento 
de CENTOLO LARPEIRO, y derecho a llevar el Gran 
Collar de la Cofradía.

• En el caso de nombramientos de cofradías, será de 
forma colectiva, por lo que sus cofrades, pasados, 
presentes y futuros adquieren el derecho de forma 
individual, otorgado al colectivo.

• En el libro de honor de la Cofradía do Centolo Larpeiro
se llevará registro de las cofradías que asisten a cada 
capítulo y de los nombramientos y derechos 
otorgados.
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COFRADIAS QUE CON SU ASISTENCIA AL XXIII 
CAPÍTULO, OBTENDRÁN EL TITULO COLECTIVO  DE 

CRUSTACEO, Y LOS DERECHOS QUE ESTE 
RECONOCIMIENTO LES OTORGA

• AMIGOS DE LOS QUESOS DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS.

• COFRADIA DOÑA GONTRODO.

• ORDEN DO CALDO GALEGO DE 
MOURENTE.

• COFRADIA GASTRONOMOS DEL 
YUMAY. SIDREROS

• REAL COFRADIA PLATOS DE ORO 
DE ASTURIAS.

• CONFRARIA O BARCO RAVELO.
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ALOJAMIENTOS 

RECOMENDADOS

• Todas las ofertas incluyen habitación doble para dos personas, en 

régimen de alojamiento y desayuno con el I.V.A. incluido.

Hoteles Patrocinadores de la Cofradía del Centolo Larpeiro.

Hoteles Colaboradores

Restaurante de la Cofradia do Centolo Larpeiro
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HOTELES ESTRELLAS PRECIO TELEFONO

Abeiras **** 45 Euros 986 73 51 34

Amandi *** 35 Euros 986 73 19 42

Louxo **** 58 Euros 986 73 02 00

HOTELES ESTRELLAS PRECIO TELEFONO

Villa Juanita *** 35 Euros 986 73 07 60

Restaurante A LAREIRA DO LAREXO 986 73 17 18



AVISOS MUY  

IMPORTANTES

• 1.- Con la finalidad de mejorar la organización de los actos y las actividades 
programadas, todas las reservas se canalizarán a través de nuestra Cofradía. Movil 
Presidente 617 47 48 53 para dudas y E-mail: cofradia@centololarpeiro.com

• ALOJAMIENTOS: Las reservas en los hoteles se harán como siempre, es decir, cada 
uno reserva en el hotel que quiere y paga allí directamente. Tenéis los teléfonos 
en este programa.

•

• 2.- Cubrir los datos de identificación que pide la ficha y marcar los servicios que 
correspondan. La ficha se envía en original para que pueda cubrirse fácilmente en 
el ordenador y luego nos sea reenviada cubierta por correo electrónico. 
Confirmaremos la recepción de todas las que nos lleguen. 

•

• 3.- El importe que corresponda debe ingresarse por transferencia en la entidad 
Sabadell-Gallego, cuenta IBAN ES46-0081-2306-7400-0110-4817, a nombre de la 
Cofradía do Centolo Larpeiro do Grove. Y enviarnos por correo electrónico el 
justificante de pago, junto con la hoja de inscripción.

• Si alguno prefiere pagar en mano, no hay problema, pero deberéis avisarme y 
enviar igual la ficha de inscripción.

• 4.- Titulo de Centoleiro/a. La Cofradía do Centolo Larpeiro do Grove, otorgará este 
reconocimiento a todos las personas que sientan estima y devoción por nuestro 
preciado crustáceo y hagan gala de ello acompañándonos en nuestras Xuntanzas
Centoleiras.  Otorgándoseles el derecho a portar la insignia de nuestra cofradía. 
Siendo obligatorio llevarla en los actos programados.

• Se expedirá el diploma acreditativo a todos lo que lo indiquen en la hoja de 
inscripción.

• Este título quedará registrado en la Web del Centolo Larpeiro, acreditándose 
públicamente este reconocimiento. Este mismo procedimiento, se seguirá con 
todos los reconocimientos que otorgue nuestra cofradía.

• 5.- Hemos elaborado una nueva hoja de reserva más sencilla, utilizadla por favor, 
para realizar las reservas.

• Si alguno tiene dificultades, puede enviar un correo indicando los datos y nosotros 
cubriremos la hoja.
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CONTACTO

• www.centololarpeiro.com

• cofradia@centololarpeiro.com

• Tel/fax.- 986 73 50 47

• Movil Presidente:   617 47 48 53
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