Inauguración Área de Meira
Los días 13, 14 y 15 de Septiembre 2019
El Concello de Meira, la Diputacion de Lugo 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 13, 14 y 15 de Septiembre de 2019 con el
siguiente programa:

Viernes 13 de Septiembre
❖ Tarde/noche.- Recepción a todos los participantes en el área de autocaravanas de
Meira
Coordenadas GPS.(Google Maps)
Decimal N 43º12´58”/ W 7º17´49”

//

(Google Earth)

// Sexagesimal 43.216441/-7.2968781

Area

SI NO LO HAS HECHO AUN, DESCARGATE LA APP DE LA ASOCIACION

Ten toda la información en tu teléfono móvil

Sábado 14 de Septiembre

❖ 11:00 horas. Visita guiada a la Iglesia
Monasterio de Santa Maria de Meira.

❖ 13:00 horas.- Inauguración del área de
autocaravanas, con la presencia del Alcalde
Dº. Antonio de Dios Álvarez y del
presidente de la diputación de Lugo D. José
Tomé Roca.

❖ Comida libre.-

❖ 17:00 horas Caminata guiada al Pedregal de Irimia,
al área recreativa “Profesor Rio Barja y hasta
Fonmiña.
(9 Km aprox.)

❖ 19:30 horas, con motivo del día mundial
del Alzheimer en el Centro Sociocultural
de Meira actuaciones de:
•

Grupo de Acordeones Sin Palabras

• Banda de Gaitas da Escola Municipal
de Música de Meira
• Grupo Instrumental da Escola
Municipal de Música de Meira

Domingo 15 de Septiembre

❖ 12:00 horas.- Concierto a cargo de la Banda
Municipal de Meira en la plaza del ayuntamiento.

FIN DE LA CONCENTRACIÓN.
Notas a tener en cuenta:
1.- La única condición para asistir es ser autocaravanista.
2.- IMPORTANTE: Puedes inscribirte en la APP también puedes en: https://forms.gle/s2rkHqS4fnRfxyCs8
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

