
 

 

     Inauguración 

    Área Servicio de Portas. 

Asamblea General Ordinaria  

Los días 25, 26 y 27 de Marzo 2022 

 

La Asociación Galega de Autocaravanas, en colaboración con el Concello de 

Portas, invitan a todos los autocaravanistas que deseen asistir, a la concentración 

que se celebrará los próximos días 25, 26 y 27 de marzo 2022 con el siguiente 

programa:  

 

Viernes 25 

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

Rúa Estación, 34, Portas. 

Coordenadas GPS.- 
 

(Google Maps)   //   (Google Earth)  

     Decimal      Sexagesimal 

          

                N 42°35'23”'  O 8°39'19''      //  42.589934, -8.655534 

  

 

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

 

Ten toda la información en tu teléfono móvil  

 



Sábado 26  

❖ 10:30 horas. –  

Inauguración del área por el Sr. Alcalde de 

Portas D. Ricardo Martínez Chantada.   
 

 

❖ 11:00 horas. – Salida autobuses para visita a bodegas Viña Almirante y 

Viña Cartin “Terras de Lantaño”  

 

Comida Libre (puedes ver lista de lugares para comer AQUI ) 

 

❖ 16:30 horas. – Visita azucarera 

 

❖ 18:00 horas. – Asamblea General Ordinaria. Auditorio de Portas  

 

❖ 20:30 horas. – Cena con música (Pedro Campos) en O Recuncho Do Chiado 

enfrente a la Azucarera.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empanada  
Tortilla  
Pulpo 
Churrasco mixto  
Postre casero  
Vino de casa  
Refrescos y Cervezas 
Café y licores  

Precio 20 € x Persona. 
 
Para facilitar e incentivar la asistencia, 
la asociación financia el 75% del precio 
del menú del socio, pagando este 
únicamente 5 €, el resto de las perso-
nas que le acompañen abonarán 20 € 
por persona 

  

Menú 

Menú Infantil 

Tortilla  
Croquetas  
Milanesa  
Bebida 
Helados 

Precio 10 € x Niño. 
 

*Los niños comerán en una 
mesa todos juntos 

 

https://portas.gal/onde-comer-e-onde-durmir/


Domingo 27  

❖ 11:00 horas. – Vía verde de Portas-Caldas por la estación y vuelta por el 

rio. 

 

 

❖ Comida Libre (puedes ver lista de lugares para comer AQUI ) 

 

PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y LA CENA ES 

OBLIGATORIO INSCRIBIRSE PREVIAMENTE PARA UN CONTROL DE LOS 

AFOROS. 

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://portas.gal/onde-comer-e-onde-durmir/
https://aga.playoffinformatica.com/actividad/54/CONCENTRACION-PORTAS/
http://www.aga.gal/
mailto:info@aga.gal

