
                                                                             

 

                    El Excelentísimo Ayuntamiento de Xixona  

                                    con la colaboración de CCCAlicante 

Organiza la concentración de caravanas y autocaravanas de la IV Feria de Navidad. 

Fechas: días 5-6-7-8 y 9 de diciembre de 2012. 

Se contara con servicios de agua, desagüe y aseos. Posibilidad de unos puntos de luz para 
recargar baterías y dar servicio a quien lo precise por problemas médicos. 

Lugar: Ermita de Sant Antoni. 

Gps: 38º33’8”N-0º30’19W 

Como llegar: crta N340 Alicante-Alcoy por Xixona, llegado a Xixona no 

entrar en casco urbano seguir dirección Alcoy, en el cruce de Torremanzanas, 

salir, en la rotonda coger la 3º salida ir hacia la Ermita, esta a escasos 100 

metros. 

Es acampada libre: hay 2 aseos, agua y desagüe, solo habrá unos puntos de 

luz para los que precisen aparatos médicos. 

 

Precio: 15 € por instalación (máximo 4 personas), persona suplementaria a 

partir de 8 años 5 €. (Precio para la concentración completa, 

independientemente del día de llegada). 

Para agilizar los tramites ya que se invitaran a los clubs vecinos y amigos 

seria conveniente ingresar el importe en la cuenta de rural caja nº 3082-

2601-55-2720000576  indicando nombre y apellidos y poner EN 

CONCEPTO:  XIXONA. 

 

 

 



 

 

 

 

Programa: 

 

Miércoles 5: recepción de participantes y bolsa de bienvenida donada por el 

Ayuntamiento 

Jueves 6: visita a la IV feria de Navidad de Xixona. Se puede ir andando por 

un sendero, tiempo estimado 15-20 minutos. 

Habrá autobuses para los mas vagos, gratuitos. 

Viernes 7: visita a la IV feria de Navidad de Xixona.  

Posible actividad senderista. 

Sábado 8: visita a la IV feria de Navidad de Xixona.  

A Las 14,30 horas Paella para todos los participantes. 

Domingo 9:  posible visita guiada al museo del turrón, habrá autobuses 

gratuitos para el traslado de quien lo desee. 

A LAS 17 horas fin de la acampada. 

 

NOTA: para la visita a la feria Se puede ir andando por un sendero, tiempo 

estimado 15-20 minutos. 

Habrá autobuses para los mas vagos, gratuitos. El horario se ira indicando 

en su momento. 

NOTA: TENDREMOS A NUESTRA DISPOSICION UN LOCAL CUBIERTO PARA 

COMER, CENAR O DESARROLLAR ACTIVIDADES LUDICAS, JUEGOS DE MESA, 

TERTULIA, ETC..... HORA DE CIERRE 1 DE LA MADRUGADA. 

RECORDAROS QUE ES IMPRESCINDIBLE INSCRIBIROS ANTES 
DE LA FECHA LIMITE.  
 
Inscripciones: a través de la web TU ACAMPADA o llamando al club en hora de 
oficinas. Si se hace el ingreso bancario remitir copia al correo del club 
ccc@campingcaravaningclubalicante.es 

FECHA LÍMITE PARA INSCRIPCION: 29-11-12 
 

El Presidente 
 
 

Lisardo Pollan 


