
  

  

Lleida 25-04-12 
Estimados amig@s: 
 

Como cada año, estamos preparando la  XXV ACAMPADA DEL CARACOL 

 
Será los próximos dias 25, 26 y 27 de mayo, en el CÁMPING LAS PALMERAS (www.laspalmeras.com) en 
primera línea de la Playa Larga de Tarragona. 
 
Precio per instalación: 15,00 € día por 2 personas. 
 
Si necesitais bungalows el precio en Mod. Park para 4/6 personas es de 62,10 €uros per noche, minimo 2 
noches, y teneis que contactar directamente con el Cámping Tel. 977. 208081, lo antes posible. 
 
Las inscripciones para esta acampada, como ya sabeis, las teneis que hacer a vuestro Club, y el último día para 
comunicarlo al CLUB CAMPISTES LLEIDA, será el dia 16 de mayo 
 

 
El programa de activitades que hemos preparado es: 

 
 
Sábado dia 26: 
 
A partir de las 9 horas, emplazamiento de las instalaciones que no hayan entrado el dia antes. 
 
A les 12 hores , izada de las banderas, que dará inicio oficial a la acampada. 
 
Después, actividades per hacer ganas de comer (Excursión a algún lugar de la zona) o “panxing” en la playa. 
 
Mientras tanto, nuestras cocineras o cocineros, nos elaboraran la comida que constará de: APERITIVOS, 
CAZUELA DE CARACOLES A LA “GORMANTA”, LONGANIZA DEL PAIS, POSTRES, PAN, VINO, CAFÈ y 
PASTAS. 
 
A les 14,30 hores aproximadamente, ya podremos degustar la Comida de Hermandad. 
 
Por la tarde realizaremos diversas actividades y juegos. 
 
Sobre las 20:30 horas, cenaremos todos juntos, “ENSALADA DE TOMATE, PAN CON JAMON SERRANO, 
FRUTA y VINO”, continuando con una animado baile donde degustaremos un CREMAT. 
 
 
Domingo dia 27: 
A las 9,30 horas desayuno, SARDINAS DE LA COSTA. 
 
Sobre las 12 horas, despedida y entrega del recuerdo de acampada. 
 
El precio por persona será de 25,00 €, incluyendo comida, cena y desayuno. 
 
 
¡¡¡BIENVENIDOS Y BUENA ACAMPADA !!! 
 
 
¡¡¡OS ESPERAMOS A TODOS y A TODAS !!! 
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