Concentración turística en Xinzo de
Limia e Inauguración del Área
privada E.S Galp Cualedro
Los días 3, 4 y 5 de mayo 2019

La

Asociación

Galega

de

Autocaravanas-A.G.A.

invitan

a

todos

los

autocaravanistas que deseen asistir a la concentración turística que se celebrará los
próximos días 3, 4 y 5 de mayo de 2019, así como la inauguración del área privada en
la estación de servicios Galp de Cualedro con el siguiente programa:

Viernes 3 de mayo
Tarde/noche.- Recepción a todos los participantes en
Lugar: Camiño da Ceramica 4-8
32630 Xinzo de Limia

Coordenadas GPS.(Google Maps)

//

(Google Earth)

Decimal

//

Sexagesimal

42.061699 -7.71947
SI NO LO HAS HECHO AUN,

//

N 42º3´42.11”

W -7º43´10.09”

DESCARGATE LA APP DE LA ASOCIACION

Ten toda la información sobre la asociación y
las actividades en tu teléfono móvil

Sábado 4 de mayo

Foto de familia, en el Área de Xinzo.
Habrá varias actividades simultáneas, podremos optar a una de ellas:

11:30 horas.- Visita al Museo do
Entroído. Iremos paseando hasta
allí.

10:30 horas.- Paseo en bicicleta por
los alrededores de Xinzo de Limia.
Llevaremos guía. Dificultad baja. Kms:

11:00 horas.- Caminata por los alredores
de Xinzo de Limia. Dificultad baja. Kms: 2

14:30 horas.- Comida.
o

(cocido- bebida- pan- postre y café 20€)

o

Menú infantil (spaguettis, macarrones, filete de pechuga de pollo 10€ )

Habrá música-baile, Y

animación

controlados por monitores)

para

los

peques.

(HINCHABLES

Domingo 5 de mayo
❖ 10:00 horas.- Salida hacia la estación de servicios Galp de Cualedro.
Iremos en nuestros vehículos. Recorrido: 15 km. Saldremos en grupos de
30 autocaravanas cada 15 minutos.
Aparcaremos y tendremos unas breves palabras de bienvenida. Nos recogen
en autobús y nos llevan al pueblo, podremos pasear y visitar la “feria”.
❖ 12:30 horas.- Nos recogerán autobuses y nos llevaran a visitar una bodega
“Crego e Monaguillo” de prestigioso reconocimiento. Tendremos visita
guiada y sobre las 14 horas nos invitaran a un pincho
❖ 16:30-17:00 horas.- Nuevamente traslado en autobuses a la gasolinera
Galp de Cualedro, donde tendremos nuestros vehículos esperándonos.

(IMPRESCINDIBLE ANOTARSE a las ACTIVIDADES Y
COMIDA ANTES DE LAS 23:00 HORAS DEL JUEVES 2)

se ruega el máximo rigor y compromiso para que dichos
eventos sean del agrado de todos.
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/mUA8WDJkHV1Fp6TS6 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 XINZO.
3.- A.G.A. y su Junta Directiva, no se hacen responsables de los posibles daños que se puedan originar
durantes 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

