Concentración Día del socio
los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2022.
en Ponte Caldelas
El Concello de Ponte Caldelas y la Asociación Gallega de Autocaravanas, A.G.A. invitan a todos
los autocaravanistas que deseen asistir a la concentración que se celebrará los días 23, 24 y
25 de septiembre en el Estacionamiento de Autocaravanas de la Playa Fluvial de la Calzada de
Ponte Caldelas.

Viernes 23 de septiembre
•

Tarde/noche. - Llegada de todos los participantes al
Estacionamiento de Autocaravanas da Praia Fluvial da Calzada
de Ponte Caldelas.
Paseo Manuel Cordo Boullosa, 36820 Ponte Caldelas, España

Coordenadas GPS Concentración.
Latitud: 42.391303 | Longitud: -8.492488

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

Ten toda la información en tu teléfono móvil

Sábado 24 de septiembre
• 12:00 horas Recepción del alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz Sobral

• 14:00 horas Comida en Restaurante Asador A Fracha.
Precio 23,00 € por persona. Obligatorio apuntarse
Menu Especial para niños (se informará del precio en
función del numero de niños inscritos)

•

17.30 horas. Visita al Centro Ecuestre Atlántico (Buchabade,

PonteCaldelas) Visita a las instalaciones y exhibición de Salto.

• 21.00 horas. Alameda de Ponte Caldelas. Concierto de

'Four Passengers'

Domingo 25 de septiembre

•

9:30 horas. Ruta circular por el Sendero Azul de Ponte Caldelas, con
salida y regreso de Praia Fluvial da Calzada

•

Comida Libre

FIN DE LA CONCENTRACIÓN.
IMPORTANTE
Notas a tener en cuenta:
1.- La única condición para asistir es ser autocaravanista.
2.- IMPORTANTE: Puedes inscribirte en la APP: o por correo electrónico en el mail
presidencia@aga.gal indicando el número de socio, el número de personas que se apuntan a las
actividades.
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

