Concentración turística en Allariz
Los días 16, 17 y 18 de
noviembre 2018

El Concello de Allariz y La Asociación Galega de AutocaravanasA.G.A. invitan a todos los autocaravanistas que deseen asistir a la
concentración turística que se celebrará los próximos días 16, 17 y 18
de noviembre de 2018 con el siguiente programa:

Viernes 16 de noviembre

❖

Tarde/noche.- Recepción a todos los participantes en
Lugar: Rua da Granxa, 32660 Allariz

Coordenadas GPS.(Google Maps)
42.1874  -7.8079

//
//

(Google Earth)

N42º11´14.64”  O7º 48´28.44”

Sábado 17 de noviembre
❖

10:30 a 12:00 horas.- Visita a los Museos del Juguete , de la
Moda y del Cuero. Habrá turnos:
10:30, 11:00, 11:30 y 12:00 horas (a
medida que se vaya terminando con
las visitas se podrá visitar el outlet
al aire libre).

Se realizarán grupos con un máximo de 50 personas por grupo.

❖ Comida libre
❖ 16:30 horas.-

Visita guiada por el pueblo y a las ruinas del

Castillo.
❖ 20:00 horas.- Cena típica de Magosto (churrasco, chorizo… café,
bica y por supuestos castañas y chupitos de licor.
Precio Cena: 14 euros adultos y 7 euros niños.
❖ 22:00 horas.- “Castañas asadas y vino”, los socios que no vayan a
la cena podrán degustar las castañas en la “carpa” habilitada
para la cena. Habrá música.
Las castañas asadas, vino y música, cortesía de nuestra Asociación, así
como las entradas en los distintos Museos a visitar.

(IMPRESCINDIBLE ANOTARSE a las VISITAS Y CENA
ANTES DE LAS 23:00 HORAS DEL JUEVES 15 ) se
ruega el máximo rigor y compromiso para que dichos
eventos sean del agrado de todos.
Domingo 18 de noviembre
❖ 10:45 horas.- Paseo por el río, 3 kms., totalmente llano para ir a
visitar el ECOESPACIO DO REXO y una fábrica de quesos.
(Entre la Alameda y el puente románico de Vilanova se denomina
“el medio kilómetro más bonito de España” (a medida que se
vaya terminando con las visitas se podrá visitar el outlet al aire
libre).

Si alguien quisiera ir con su propio vehículo tendría que ponerlo
en conocimiento de esta Junta, por motivos de organización.
FIN DE LA CONCENTRACIÓN.

Notas a tener en cuenta:
1.- La única condición para asistir es ser autocaravanista.
2.- IMPORTANTE : Para inscribirse: https://goo.gl/forms/FEq5X1kZuTt0rYGr1 o
por WhatsApp en el número 605 802 805 indicando el número de socio, el número de
personas que se apuntan a cada actividad y Allariz.
3.- Agradecemos, aunque no es obligatorio, que se realicen las inscripciones por la APP de la
Asociación.
4.- A.G.A. y su Junta Directiva, no se hacen responsables de los posibles daños que se puedan
originar durante estos actos, tanto a personas como a enseres, así como los cambios de
organización que se produzcan.
5.- Este programa es provisional y tanto los actos, horarios y lugares de celebración podrán
estar sujetos a modificaciones.
6.- Los NO socios abonaran la cantidad de 10 € si desean participar de las actividades financiadas
por la asociación.

Asociación Galega de Autocaravanas – A.G.A.
http://www.aga.gal
info@aga.gal

