
 

    

   Concentración-Inauguración 

    Área Servicio de Vimianzo. 

Los días 13, 14, 15, 16 y 17 de Mayo 2022 

 

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

Vimianzo, invitan a todos los autocaravanistas que deseen asistir, a la 

concentración que se celebrará los próximos días 13, 14, 15, 16 y 17 de mayo 

de 2022 con el siguiente programa:  

 

Viernes 13 

 ❖ Tarde/noche. -  Llegada de los participantes en la explanada del Área, y 

alrededores Campo de Futbol Municipal de Vimianzo, Vimianzo. 

Coordenadas GPS.- 
 

(Google Maps)   //   (Google Earth)  

     Decimal      Sexagesimal 

          

                43.113549, -9.029579      //           N 43°06'47”'  O 9°01'47'' 

  

 

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

 

Ten toda la información en tu teléfono móvil  

 

 



Sábado 14 Mayo  

❖ 10:30 horas. –  

Inauguración del Área por parte de la Alcaldesa Dª. Mónica Rodríguez Ordóñez 

a continuación recepción en la Casa de Cultura y desplazamiento a la parroquia 

de CEREIXO  

 

❖ 14:00 horas. – Sesión Vermut 

 

 

❖ 15:00 horas. – Comida campestre en la 

Plaza Nova de Cereixo (25 euros)  

 

 

 
 

❖ 18:00 horas. – PASEO GUIADO POR EL PUERTO DE CEREIXO  

Núcleo de población muy antiguo, que ya aparece citado en documentos 

medievales del rey Alfonso VIII de León y Galicia. Actualmente es un tramo 

de la Ruta de los faros y de la Vía Céltica, Camiño de Santiago desde la Costa 

de la Morte a Compostela. Disfrutaremos de su patrimonio artístico civil, 

Torres de Cereixo (s.XVII) , uno de los cabazos más grandes de la Costa da 

Morte, el molino de mareas (s.XVII) ); y del patrimonio religioso con una 

visita a la iglesia románica (s.XII), en su puerta sur se encuentra la 

representación en piedra más antigua de la Traslatio Beati Iacobi (s.XIII). 

Sin olvidar el patrimonio natural del que goza el paseo fluvial. En la plaza se 

puede admirar el carballo centenario, símbolo y orgullo de la parroquia.  

❖ 21:00 horas. – REGRESO A VIMIANZO 



Domingo 27  

❖ 10:00 horas. –  RUTA DOS PENEDOS DE PASARELA E TRABA 

Declarados Paisaje Protegido en 2009 por su interés 

geológico y geomórfico. Museo al aire libre, esculturas 

graníticas esculpidas por los agentes atmosféricos a lo 

largo del tiempo.  

Maravillosas vistas del paisaje. 
 

• Longitud: 7,8 km 

• Recorrido: Circular 

• Dificultad: Media 
 

Se recomiénda llevar agua, bebida y ropa adecuada. 

 

❖ 14:00 horas. –  Comida por libre 

 

 

❖ 16:30 horas. –  CASTILLO 

DE VIMIANZO 

Visitas guiadas al castillo en grupos 

(max. 25 personas por grupo) 

 

 

 

❖ 17:00 horas. – CELEBRACIÓN DEL DIA “DAS LETRAS GALEGAS” EN LA 

PLAZA DEL CONCELLO 

Con actividades para que desfruten los niños de un día especial para nuestra cultura. 

 

Actuación musical, hinchables y animación infantil 

(gratis). 
 

Nota: estas dos actividades se pueden combinar al gusto 

de los participantes 

 



Lunes 16  

 

❖ 10:00 horas. – RSALIDA DEL BUS PARA REALIZAR LA RUTA DOS 

SEGREDOS DO VAL DE VIMIANZO 

Andaina circular, que nos permitirá 

descubrir los sorprendentes tesoros que 

se esconden en el valle de Vimianzo y 

gozar de las hermosas fervenzas del río 

Cambeda. 

La andaina finaliza en el Castro das 

Barreiras com una visita guiada. 
 

Longitud: 11,5 km, Recorrido: Lineal, Dificultad: Media 
Se recomienda llevar agua, bebida y ropa adecuada. 

 

 

❖ 14:30 horas. – BATÁNS E MUÍÑOS DO 

MOSQUETÍN 

• Pícnic en el merendero de Mosquetín. 

• Visita guiada. 

• Tarde libre.  

 

Recogida en bus para regrespo a las 17:00h. 
 

 

 

 

 

❖ 21:30 horas. – CONCERTO DAS TANXUGUEIRAS 

(10 euros) 

 

 

 

 



Martes 17  

 

DIA LIBRE Y FIN DE LA CONCENTRACION.   

 

 

 

PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS ES OBLIGATORIO 

INSCRIBIRSE PREVIAMENTE PARA UN CONTROL DE LOS AFOROS. 

 

 

 

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/54/CONCENTRACION-PORTAS/
http://www.aga.gal/
mailto:info@aga.gal

