
 

 

 

  

 

              GRUPO CAMPISTA LOS QUIJOTES    
C/Fernando Díaz de Mendoza, 42 2º A  Madrid Tlfs: 679121649 – 915695597 

ACAMPADA DE INAGURACIÓN 

CAMPING LA MILAGRA 
Km 3 ctra. TO3956 (junto a la ermita La Milagra) Navahermosa (Toledo) 

Coordenadas 39º 37’ 16,37” N   4º 29’ 17,51” W 
  Los días del 14-15 y 16 Febrero 2014 

 
El Camping LA MILAGRA con motivo de su inauguración nos invita a una acampada en sus instalaciones para 

que disfrutemos de ellas y así darse a conocer, para dicho evento nos ha pedido que le ayudemos un su organización. 
 

Esta es la programación para el fin de semana: 
 

-El viernes para recibirnos nos darán un pequeño refrigerio acorde a vuestra hora de llegada. 
-El sábado por la mañana realizaríamos un desayuno para todos los asistentes compuesto por café, té o infusión 

más bollería.  
-La comida del sábado estaría compuesta por unas migas, plato típico de la zona, y una barbacoa de cerdo 
-La cena del sábado haríamos algún guiso con la carne del cerdo y una limonada para todos los asistentes.  

 
El precio por instalación serían 32 € por todo el fin de semana incluyendo todo lo anteriormente descrito.  La noche 

del sábado contaríamos con música en vivo. Este precio se mantendría si decidierais pasar una noche o dos más.  
Además contamos con un salón con  chimenea y barbacoa con lo cual no hay problema de espacios ni de 

incidencias climatológicas, deseando que esto sea de vuestro agrado y decidáis a acompañarnos. 
 
La fecha tope para la inscripción es hasta el día 3 de febrero de 2014 a fin de poder tener todo lo mejor preparado 

posible. 
 
El importe de la inscripción se realizará mediante transferencia a nombre de Fernando González del Río y en la 

cuenta nº 2038 5505 70 3001543037 (A partir del 1 de febrero para hacer transferencias es obligatorio usar el IBAN del 
Banco ES32 2038 5505 703001543037) enviar la inscripción y fotocopia del justificante de pago a la cuenta 
grupocampistalosquijotes@gmail.com a la atención de José Carlos Atienza Sánchez  

 
INSCRIPCIÓN 

 
RELACIÓN DE INSCRITOS 

 
D.N.I. 

 
FECHA DE NACIMIENTO 

   

   

   

   

 
 Tanto  el titular  como sus acompañantes están obligados a respetar tanto el reglamento del camping, como el  de la 
FECC y al mismo tiempo  eximen al Grupo Campista Los Quijotes de toda responsabilidad por accidente, enfermedad, 
hurto u otras  causas  de  fuerza mayor  no imputables al mismo. Los animales permanecerán atados. 
  

A continuación os adjunto un pequeño dossier en el que podréis encontrar que rodea al camping y algunas de las 
rutas de senderismo que ofrece la comarca. 

 
Saludos y una feliz estancia Fernando González del Río del Camping La Milagra y de José Carlos Atienza del 

Grupo Los Quijotes. 
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