Inauguración Área de Betanzos
Los días 8, 9 y 10 de febrero 2019

El Concello de Betanzos y la Asociación Galega de Autocaravanas,
A.G.A. invitan a todos los autocaravanistas que deseen asistir, a la
inauguración del Área que se celebrará los próximos días 8, 9 y 10 de
febrero de 2019 con el siguiente programa:

Viernes 8 de febrero
❖ Tarde/noche.- Recepción a todos los participantes en
Lugar: Paseo Ramón Beade (Parque Pablo Iglesias)

Coordenadas GPS.- (Google Maps)

//

(Google Earth)

Decimal N 43º17´07”/ W 8º12´56” // Sexagesimal 43.2842248/-8.2149073

SI NO LO HAS HECHO AUN,

DESCARGATE LA APP DE LA ASOCIACION

Ten toda la información en tu teléfono móvil

Sábado 9 de febrero
❖ Visita guiada “Betanzos monumental”. El casco antiguo fue declarado
conjunto histórico-artístico en 1970.
Se formarán dos grupos para la visita guiada:
10:30 horas.- 1º grupo con salida desde el área
11:45 horas.- 2º grupo con salida desde el área

❖ 13:00 horas.- Inauguración del área de autocaravanas, contaremos con
la presencia de la Alcaldesa Dª. María Barral Varela.
❖ Comida libre.- Para tomar unos vinos y comer, desde el Ayuntamiento,
nos recomiendan la zona de As Callejas, con muchísimo ambiente y
diferentes lugares donde probar la famosa “tortilla de Betanzos”
❖ 17:30 horas en 1ª y 18:00 horas en 2ª.Tendrá lugar la Asamblea Ordinaria de
AGA, para tal evento nos reuniremos en el
Cine Alfonseti sita en Plaza Hermanos
García Naveira, indicaros que es el cine
más antiguo de España.

Coordenadas GPS (Google Maps)
Décimal
N 43º16´44.8”/W 8º12´35.5”

//

Google Earth

//

Sexageximal

//

43.279103 / -8.209862

❖ 20:30 horas.- Terminada la Asamblea podremos disfrutar de los
Encuentros de Teatro Aficionado, representándose obras teatrales en
el Aula de Cultura. Actividad gratuita.

Domingo 10 de febrero
❖ 10:45 horas.- Ruta de senderismo.
Dos opciones: Río Pelamios y Os Caneiros.

http://turismo.betanzos.es/imprescindibles/
FIN DE LA CONCENTRACIÓN.
Notas a tener en cuenta:
1.- La única condición para asistir es ser autocaravanista.
2.- 2.- IMPORTANTE: Puedes inscribirte en la APP también puedes en:
https://goo.gl/forms/GDzkIl6IdlDhJbPF3 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 Betanzos.
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

