
   

ACAMPADA DE LA HISPANIDAD “PILAR 2011” 
DEL 11 AL 16 DE OCTUBRE  

CAMPING CIUDAD DE ZARAGOZA - GPS 41.6358719,-0.9386449  
ORGANIZA: ARAGON CARAVANING CLUB  

Apdo. Correos 8.081 – 50.080 ZARAGOZA   
Tfno. 691 693 269  Fax: 976 734 197 

www.aragoncaravaningclub.com  // aragoncaravaning@yahoo.es 
 

 
Día 11, Martes 
    Recepción de campistas y entrega de documentación 
22.00 horas   Sopas de Aragón y verbena 
 
Día 12, Miércoles 
     
  9.00 horas   Diana musical 
    Ofrenda a la Virgen del Pilar (horario por confirmar) 
20.00 horas   Merienda-cena ofrecida por el A.C.C. 
    Inauguración de la Acampada 
22.00 horas   Verbena, moscatel y pastas 
 
Día 13, Jueves 
  
  9.00 horas   Diana musical 
10.00 horas   Inscripción de los juegos (petanca, guiñote y parchís) 
14.00 horas   Comida de mesas juntas, cada uno con lo suyo 
17.00 horas   Juegos para mayores e infantiles 
22.00 horas   Verbena, Agua de Valencia y pastas ofrecidas por el A.C.C. 
 
Día 14, Viernes 
   
  9.00 horas   Diana musical 
10.00 horas   Almuerzo (huevos y chistorra) ofrecido por el A.C.C. 
11.00 horas   Juegos para mayores e infantiles 
14.00 horas   Comida de mesas juntas, cada uno con lo suyo 
17.00 horas   Reparto de ingredientes para el concurso de tortillas y postres 
21.00 horas   Cena del concurso y degustación de otros Clubes 
22.00 horas   Cóctel, pastas y verbena ofrecido por el A.C.C. 
 
Día 15, Sábado 
   
  9.30 horas   Chocolate con bizcochos 
14.00 horas   Comida ofrecida por el A.C.C. 
17.00 horas   Finales de juegos 
22.00 horas   Concurso de disfraces, verbena y Sangre de Aragón ofrecido por el A.C.C. 
 
Día 16, Domingo 
   
13.00 horas   Entrega de trofeos. 
   Aperitivo-despedida ofrecido por el A.C.C. 
   (Despedida, abrazos y besos mil para todos los asistentes) 
 
NOTA: 
a) El ARAGON CARAVANING CLUB,  se reserva el derecho de modificar el presente programa por 

imprevistos que puedan surgir. 
b) No habrá intercambio de obsequios de Clausura. 
c) Si alguien está interesado en encargar flores para la Ofrenda, debe de indicarlo en la inscripción o llamar 

al Aragón Caravaning Club  Tfno. 691 693 269. Se pagarán con la inscripción de acampada. 
d) Si alguien está interesado en pernoctar más días, deberá ponerse en contacto con el Club. 


