
 

 

 

Inauguración  

Área de Valga (Pontevedra) 

Los días 10, 11 y 12 de Septiembre 2021 

 

El Concello de Valga y la Asociación Galega de Autocaravanas, A.G.A. invitan 

a todos los autocaravanistas que deseen asistir, a la concentración del Área que se 

celebrará los próximos días 10, 11 y 12 de Septiembre 2021 con el siguiente 

programa:  

 

Viernes 10 de Septiembre 

 ❖ Tarde/noche. -  Recepción a todos los participantes en la explanada del Área 

Recreativa. Aldea de Vilarello, 36647, Valga – Pontevedra. 

Coordenadas GPS.- 

 

(Google Maps)   //   (Google Earth)  

     Decimal      Sexagesimal 

          

    N 42°42'19”'  O 8°42'22''      //  42.705858871242, -8.706012832775 

 

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

 

Ten toda la información en tu teléfono móvil  

 



Sábado 11 de Septiembre  

 

❖ 10:00 horas. – Salida Ruta de senderismo a la mina Mercedes (5 km ida, 5 

km vuelta). 

 

 

❖ 13:30 horas. –Bienvenida del Alcalde D. José 

M.ª Bello Maneiro y fotografía de grupo en el 

área de autocaravanas. 

 

 

 

❖ Comida libre  

 

❖ 16:30 horas. – Salida autobuses visita al museo y al famoso Belén de Valga. 

Es imprescindible anotarse a la visita para el control de aforos y de plazas de 

autobús. 



 

Domingo 12 de Septiembre 

 

❖ 11:00 horas: En el auditorio municipal se realizará la presentación de la 

propuesta de modificación de estatutos.  

A partir de las 10:00 h se pondrá un autobús a disposición de los socios para 

acercarlos hasta el auditorio a todos los que no quieran ir andando. 

 

 

En las proximidades del área existe un local de comidas llamado O Mencer que 

ofrece comida en su local y para llevar.  Teléfono 626307864 

 

 

FIN DE LA CONCENTRACIÓN. 

 

Notas a tener en cuenta:  

1.- La única condición para asistir es ser autocaravanista. Para las actividades de las visitas 

los no socios tienen un cargo adicional de entre 5 y 10 €/persona según la actividad.  

2.- IMPORTANTE: Puedes inscribirte en la APP,  AQUI  o por mail en 

aga.actividades@gmail.com    

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 

https://aga.playoffinformatica.com/actividad/45/Concentracion-Valga/
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