Concentración Autocaravanas en VIGO

Parque Forestal de Zamans, VIGO (Pontevedra)
25, 26, y 27 de Mayo 2018
La Comunidad de Montes de Zamans y A.G.A. invitan a todos los
autocaravanistas que deseen asistir a la concentración que se celebrará los próximos
días 25, 26 y 27 de Mayo de 2018 con el siguiente programa:

Viernes 25 de Mayo
❖ Tarde/noche.- Recepción y entrega de documentación a todos los
participantes en el aparcamiento habilitado al efecto situado en:
Lugar: Ctra. da Igrexa, 36310 Vigo, - Parque Forestal de Zamans. VIGO.
42°09'09.9"N 8°40'54.9"W

Coordenadas GPS. –
(Google Maps)
➢ Decimal
42.152743, -8.681922

(Google Earth)
Sexagesimal

42°09'09,97" N  8° 40' 54,67" O

Sábado 26 de Mayo. • A las 10:30 h. Ruta de senderismo de dificultad MEDIA, tenemos dos rutas
posibles, en función del número de participantes realizaremos una de las
dos.
• A las 13:00 h. Sesión Vermut. Amenizada con música en directo. En el bar
del propio parque forestal.
• Comida libre.
• 17:00 h. Visita del Señor alcalde de Vigo Abel Caballero.
• 17:00 h. Actuación para los más pequeños y también para los mayores del
famoso payaso POPIN
• 20:00 h. Actuación de Grupo de gaitas

Domingo 27 de Mayo.• 10:30 h. RUTA DE SENDERISMO. Ruta de senderismo de
dificultad MEDIA, tenemos dos rutas posibles, en función del número de
participantes realizaremos una de las dos.
• COMIDA LIBRE
• Despedida y Fin de la concentración.
Mas información: Asociación Galega de Autocaravanas (AGA) www.aga.gal
Notas a tener en cuenta:
1.- La única condición para asistir es ser autocaravanista.
2.- IMPORTANTE : Para inscribirse: PULSA AQUI.
número 605 802 847.

O por WhatsApp en el

3.- 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.
4.- Este programa es provisional y tanto los actos, horarios y lugares de celebración
podrán estar sujetos a modificaciones.
Asociación Galega de Autocaravanas – A.G.A.
http://www.aga.gal
info@aga.gal

RELACION DE BARES/RESTAURANTES en las cercanías del lugar de
estacionamiento que ofertan menús, (se recomienda reservar con antelación)

LA LECHERA
986
BAR HORACIO 986
CASA ANTON 677
CARRASCAL
667
estacionamiento)

954
468
400
533

619
344
927
615 Elisa (Se encuentra en la zona de

