
 

 

 

Concentración Área de Corme-Ponteceso 

Los días 16, 17 y 18 de Septiembre 2022 

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

a todos los autocaravanistas que deseen asistir, a la concentración que se celebrará los 

próximos días 16, 17 y 18 de Septiembre de 2022 en el Área de Corme con el siguiente 

programa:  

 

Viernes 16 de Septiembre 

 ❖ Tarde/noche. - Recepción a todos los participantes en el Puerto de Corme. 

*El área de autocaravanas está en otra ubicación. AQUI 

 

Coordenadas GPS Concentración. - 

         (Google Earth)           //   (Google Maps)  

     Decimal      Sexagesimal 

N 43° 15' 49''  O 8° 57' 54'' //      43.263768, -8.965075 

                 
 

  

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

 

Ten toda la información en tu teléfono móvil  

 

 

https://goo.gl/maps/Gsx8pyxPhUCYqsYd6


Sábado 17 de Septiembre  

 

❖ 11:00 horas Explicación de las 

actividades vinculadas al trabajo en el 

mar (redeiras, percebeiros…). 

 

 

❖ 13:00 horas Inauguración oficial del Área de servicio por parte del Alcalde 

D. Xosé Lois García Carballido 

 

❖ Comida Libre 

 

❖ 16:30 horas Ruta guiada por los miradores de Ponteceso: Faro do Roncudo, 

Monte Blanco, Monte do Faro (autobús). ES IMPRESCINDIBLE 

INSCRIBIRSE. En función del número de inscritos se podrán realizar 

turnos de los que se informara previamente.  

 

 

 

❖ 22:00 horas Caminata nocturna de 6 Km (Duración 2 horas aprox. 

Dificultad Baja). Salida desde la plaza de A Ribeira de Corme 



Domingo 18 de Septiembre 

❖ 9:30 a 13:30 horas Visita guiada al Museo de Arte Contemporáneo de Corme 

(MACCMO). Las visitas se realizarán en grupos de 25 personas. 

 

Paralelamente se realizarán visitas guiadas a la población de Corme y a su 

puerto. 

 

❖ 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 
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