
 

 

 

Concentración As Pontes de Garcia Rodriguez 

Los días 3, 4 y 5 de Marzo 2023 

 

El Concello de As Pontes de Garcia Rodriguez 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 3, 4 y 5 de Marzo de 2023 con el 

siguiente programa:  

 

Viernes 3 de Marzo 

 ❖ Tarde/noche. - Recepción a todos los participantes en Rua 8 de Marzo AQUI 

 

Coordenadas GPS Concentración. - 

         (Google Earth)           //   (Google Maps)  

     Decimal      Sexagesimal 

N 43° 27' 03''  O 7° 51' 16''       //          43.4509, -7.8545 

                 
 

  

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

 

 

Ten toda la información en tu teléfono móvil  

 

 

https://goo.gl/maps/fYWu6iFYpe2aSYjB9


Sábado 4 de Marzo  

 

❖ 11:00 horas Visita guiada por el centro histórico de As Pontes, con 

explicación de la historia local, leyendas do eume, puentes de As Pontes 

y visita al museo etnográfico Monte Caxado. 

 

 

 

 

❖ Comida Libre 

 

❖ 17:00 horas Visita guiada al lago de As Pontes, Playa y rotopalas con 

explicación del proyecto de regeneración de la mina y el pasado industrial 

reciente de As Pontes. Se pondrá un autobús para los que no quieran ir hasta 

el lago andando. Es imprescindible apuntarse para ir en autobús. 

 

      



 

Domingo 5 de Marzo 

❖ 11:00 Asamblea General Ordinaria de la Asociación. 11:00 en primera 

convocatoria, 11:30 h en segunda convocatoria.  

 

❖ 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  

info@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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