
 
 

                            

 

El concello de O Incio en colaboración con la Asociación Galega de Autocaravanas 

invita a todos los autocaravanistas a la concentración que . que se celebrará los 

próximos días 13, 14, 15 y 16 de enero de 2022 con el siguiente programa: 

 

 

Venres 14-1-2022 
 

❖ Tarde/noche. – Recepción de los participantes en el Área de Autocaravanas 

en C/ Camino Moa, de O Incio. 

Coordenadas GPS.- 

(Google Maps)            //                (Google Earth) 

Decimal        Sexagesimal 

42.656894     -7.364391              //       N 42º 39´24”    W 7º 21´51” 

 
 

Sábado 15-1-2022 
 

❖ 10:00 horas: Recepción del alcalde de O Incio en la Casa do Concello, 
presentación del municipio, actividades, rutas y lugares de interés. 

 
 

❖ 11:00 horas: Inauguración del área de 
autocaravanas en la Cruz do Incio.  

 
 

Comida Libre 
 
 
 
 

 
 
 
❖ 16:30 – 18:00: Visita Guiada a Cruz do Incio y a la 
Igrexa de San Pedro Fiz de Hospital, y visita a Trascastro 
– Aldea Modelo 

 
 

 
 
 

CONCENTRACIÓN 

INAUGURACIÓN AREA 

AUTOCARAVANAS DE O INCIO 



 

Domingo 16-1-2022 
 
 
 
❖ 9:30 – 14:00 horas: Realización a pie de la Ruta do Ferro con 
explicación geológica  
 
 
 

 
 

❖ 14:30 horas: Comida libre al final de la ruta en el Área recreativa Fonte do Arnado 
(Hay establecimientos donde poder comer) 

 

 

 

 
 
 

(IMPRESCINDIBLE ANOTARSE A LA RUTA ANTES 

DE LAS 15:00 HORAS DEL VIERNES 14) se ruega 

el máximo rigor y compromiso para que la actividad 

sea del agrado de todos. 

 

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://aga.playoffinformatica.com/actividad/52/CONCENTRACION-O-INCIO/ 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 VILLAGARCIA. 
 
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 
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http://www.aga.gal 
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