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RESUMEN DEL 
FIN DE SEMANA

• VIERNES 26 de NOVIEMBRE.

• De 19,30 a 21,00 Horas, Recepción para los que os incorporéis este día, En el Hotel Norat de O
Grove, Rua Luis Casais, 22 (Entrega de acreditaciones, documentación y presentación Ruta
Centoleira). Aperitivo de bienvenida a cargo de nuestra cofradia.

• 21,15 Horas., Cena Libre. II RUTA CENTOLEIRA DO GROVE . (Se entregará credencial para hacer la
Ruta)

• SABADO 27 de NOVIEMBRE.

• 10,30 Horas.- Concentración de Cofrades y Entidades Enogastronómicas en la Plaza de O Corgo,
frente al ayuntamiento, en el puerto (Dejad allí los coches)

• 11,00 Horas.- Desfile Cívico hasta la Casa de la Cultura de O Grove, donde celebraremos el XXVIII
Gran Capítulo de la Cofradía do Centolo Larpeiro do Grove.

• 11,30 Horas.- En la Casa de la Cultura. Bienvenida del Sr. Alcalde a las Cofradías y Entidades
asistentes y a continuación celebraremos solemnemente los actos del capítulo

• 13,30 Horas.- Desfile Cívico hasta la Plaza del Corgo.

• 14,00 Horas.- Cogeremos los coches para ir a la comida de Hermandad, que se celebrará en el
polideportivo de Xil-Meaño a 12 minutos por la Vía Rápida del Salnés. Dispondremos de servicio
opcional de autobús. A los vehículos particulares se les entregarán coordenadas y viajaremos
juntos.

• 14,30 Horas.- Comida de Hermandad, Confraternidad y Exaltación del Centolo Larpeiro. (Entrega
de acreditaciones pendientes)

• 21,30 Horas.- Cena Libre. II RUTA CENTOLEIRA DO GROVE. (Se entregará credencial para hacer la
Ruta a las personas que no la tengan aún)

• DOMINGO 28 de NOVIEMBRE.
• 10,30 Horas. Actividad divulgativa y cultural. (PENDIENTE DE DETERMINAR)

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

2



ALMUERZO
SÁBADO 27-11-2021

MENÚ

SELECCIÓN DE APERITIVOS:

• Se servirá una selección de aperitivos en mesa.

PRIMER PLATO:

• Camarones.

• Centollo.

• Centolla.

SEGUNDO PLATO.

• Ternera estofada con guarnición.

POSTRE

• Tarta “centoleira” de la casa.

BODEGA:

• Albariño,

• Rioja Tinto .

• Refrescos  y Aguas Minerales. 

• Café de Pota  y Licores.
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ACTIVIDAD DIVULGATIVA Y CULTURAL 
DOMINGO, 28 de NOVIEMBRE

4

.



VII TRAVESÍA MARÍTIMA
DOMINGO 28 de NOVIEMBRE

5

A las 13,00 Horas, en el puerto de 

O Grove, y con puntualidad 

marinera, embarcaremos en 

nuestro Buque Escuela-

Restaurante, un Catamarán de la 

empresa Cruceros do Ulla-

Turimares. El Fly Delfín para 

recorrer los mares de la Ría de 

Arousa.

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

después de una sesión Vermut donde podremos 

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 por primera vez, 

demostrando su valor,  coraje y 

Lealtad al Centollo Larpeiro, 

obtendrán el Titulo de Grumete 
que otorga nuestra Hermandad 

Marinera, con el apadrinamiento 

de la Real Liga Naval Española.

El precio es de 40 Euros/persona. PLAZAS LIMITADAS  



LOTERIA DE 
NAVIDAD 2021
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Este año, tentaremos a la suerte con el número que veis más arriba.

La lotería no tiene recargo, y está a disposición de todos los que quieran

adquirirla, el procedimiento es el siguiente:

Existen solo DECIMOS. Las peticiones de lotería se enviarán al correo

cofradia@centololarpeiro.com, junto con el justificante de ingreso en la

cuenta de la cofradia IBAN ES46-0081-2306-7400-0110-4817.

-Las personas que asistan al capitulo de este año, podrán recoger la lotería

en el capítulo, si así nos lo indican.

-A las personas que no puedan asistir, se les enviará a su domicilio, para lo

cual deberán abonar junto con la lotería, 5 euros para gastos de envío

postal certificado.

-No se reservará ninguna loteria que no haya sido
abonada previamente.



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

• FECHA LIMITE ADMISIÓN DE RESERVAS: DOMINGO, 21 DE NOVIEMBRE DE 2021, o hasta
completar aforo.

• 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. IMPORTANTE. Indicar OFERTA CENTOLO LARPEIRO.

• 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.

• 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 por primera vez en nuestras Xuntanzas

Centoleiras. Con el título obtendrán el derecho a tener la insignia de nuestra cofradía.

Recomendando su utilización en los actos programados.

• Se expedirá el diploma acreditativo a todos los que lo señalen 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.- Es muy importante inscribirse correctamente con nombre y apellidos completos, para
facilitar la expedición de diplomas y el registro de asistentes sin errores.

• Si alguno tiene dificultades, puede escribirnos o llamar para ir resolviendo las dudas que

surjan.
7



ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS
Indicar “Oferta Centolo Larpeiro”

Hoteles colaboradores y Restaurante de la Cofradía

• Habitación doble para dos personas, en régimen de alojamiento y desayuno 
con el I.V.A. incluido.

• Habitación individual, en régimen de alojamiento y desayuno con el I.V.A. 
incluido.
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HOTELES ESTRELLAS PRECIO TELEFONO

Abeiras **** 56 Euros 986 73 51 34

Louxo-Hab. Superior **** 75 Euros 986 73 02 00

Louxo- Hab. Standard **** 60 Euros 986 73 02 00

Amandi *** 46 Euros 986 73 19 42

Maruxía *** Sup. 63 Euros 986 73 27 95

Spa Norat O Grove *** Sup. Vier.26/58 Euros 986 73 33 99

Spa Norat O Grove *** Sup. Sab.27/80 Euros 986 73 33 99

Norat Marina & Spa Sopa ****Sup. Vier.26/70 Euros 986 73 33 99

Norat Marina & Spa Sopa ****Sup. Sab.26/100 Euros 986 73 33 99 

HOTELES ESTRELLAS PRECIO TELEFONO

Abeiras **** 49 Euros 986 73 51 34

Amandi *** 39 Euros 986 73 19 42

Maruxía *** Sup. 53 Euros 986 73 27 95

Spa Norat O Grove *** Sup. Vier.26/50 euros 986 73 33 99

Spa Norat O Grove *** Sup. Sab.27/70 euros 986 73 33 99

Norat Marina & Spa Sopa ****Sup. Vier.26/60 Euros 986 73 33 99

Norat Marina & Spa Sopa ****Sup. Sab.27/80 Euros 986 73 33 99

Restaurante de la Cofradia, A LAREIRA DO LAREXO 986 73 17 18



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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CONTACTO

• www.centololarpeiro.com

• cofradia@centololarpeiro.com

• Teléfono Oficina: 986 73 50 47

• Movil Presidente:   617 47 48 53
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