
Camping Caravaning Club Galicia La Coruña 

Plaza Alcaldesa Berta Tapia, 7 Bajo Izda. 

15011 A Coruña 

 

 

Estimado socio: 
A continuación, te detallamos las actividades previstas en las próximas fechas: 

 
Acampada de la Inmaculada: del 05 de Diciembre al 08 de Diciembre. Camping Fraga Balada, Xuño, 
Porto Son. 
                                                       Programa: 
Jueves 05/12 

17,00.- Recepción de participantes. 
Viernes 06/12 

11,30.- Visita al PARQUE NATURAL DE VILAR Y MUSEO ETNOGRAFICO. (zona Corrubedo) 
14,30.- Comida libre. Existe la posibilidad de comer todos juntos, (él que quiera), en el local 
de convivio. Cada uno aportará sus viandas. 
16,30.- Juegos de mesa para todos y actividades para los niños. GRANDES PREMIOS 
21,30.- Cena conjunta, cada una aportará sus viandas, el club preparará una FONDUE de 
queso. 
23,00.- Queimada y carallada. 

Sábado 07/12 
11,30.- FEIRON en Ribeira 
14,30.- COCIDO, 12€, (sopa, cocido completo, postre, vino, agua, refrescos y café) menú 
infantil, hasta 12 años, 7€, (tortilla, calamares, milanesa de pollo con patatas y yogurt, agua y 
refrescos). (opcional) OJO Los que no estén interesados en los menús, dispondrán del local 
de convivió para que comamos todos juntos. 

            16,30.- Tarde libre. 
            21,00.- Cena de hermandad. El club pone pan y vino. 
Domingo 08/12 

11,30.- Ruta de senderismo y/o bicicleta, a las Lagunas de Xuño y praia das Furnas y 
alrededores. Se aconseja llevar chaleco y casco para prevenir sanciones. 

             14,30.- Comida libre. 
 
El precio es de 11 € por instalación /día. Fecha límite de inscripción y pago el 29 de 
Noviembre, a través del correo del club ccccoruna@mundo-r.com, en el club, o al teléfono 
981141078, Cuenta 0216.0439.40.0600320856. 
 
Día del socio: Este año celebraremos el día del socio el sábado 14/12, a las 20 horas en la sede del 
club, donde procederemos a la entrega de premios a los socios más destacados, así como a los que han 
cumplido 25 años de permanencia. 
 
Cena  de Fin de Año: del 31/12 al 1 de Enero 2014. Este año lo celebramos en el camping Fraga 
Balada, Xuño, Porto Son. 

 
Martes 31/12 
             21.00.- Coptel de bienvenida, aperitivos 
variados. 
            Cena.- Langostinos 
                      Merluza a la romana 
                     Carne asada 
                   Postre 
          Vino.- Márques de Vizoja, tinto Rioja 
                   Café 
                   Champán y cotillón 
                   Chocolate con churros 

 

 
Miércoles 01/01 
Comida.- sopa, cocido, postre pan, vino, café, 
agua y refrescos 
 
El precio es de 10 € por instalación /día. Precio de 
cena de fin de año y comida de año nuevo, 52 euros 
Fecha límite de inscripción y pago el 14 de diciembre a 
través del correo del club ccccoruna@mundo-r.com, en 
el club, o al teléfono 981141078. 
Cuenta 0216.0439.40.0600320856.  

 
AFORO LIMITADO A 100 PERSONAS 

La Coruña, a 07 de Noviembre 2013 
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