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ACAMPADA DE LA ASOCIACIÓN AUTOCARAVANISTA AFILADOR 

La Asociación Autocaravanista Afilador, aprovechando el puente de carnavales y siguiendo su 
programa de actividades, realizara durante los días 4, 5, 6, 7 y 8 de Marzo,  la  VI  Salida de 
Carnavales, que tendrá lugar por tierras de la Provincia de Cáceres. 

El programa provisional de esta salida itinerante, siempre susceptible a posibles modificaciones, 
será: 

El viernes, día 4 se llegaría al área de autocaravanas de Cáceres capital que esta situada en la 
Avd. Cesáreo Vega s/n (frente Iglesia de San Blas y justo al lado del Albergue municipal), sus 
coordenadas son N  39º 28' 50'' - W 06º 22' 01'', cierra las puertas de 22 a 08 horas, los que 
lleguen mas tarde de esa hora tendrán que aparcar al lado. 

El sábado, día 5, sobre las 10 horas, recorreremos Cáceres, una ciudad de gran atractivo, el área 
esta a menos  de 10 minutos de la ciudad monumental, iremos a la Plaza Mayor para realizar una 
visita guiada por su  casco antiguo, muy bien conservado, que le ha hecho ser merecedora del 
título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.   La comida se realizara en un conocido 
restaurante.  

El domingo, día 6, partiremos hasta Trujillo, villa llena de historia y Cuna de Conquistadores, 
donde aparcaremos un la explanada de la plaza de toros, en las coordenadas: N 39º 27' 28'' - W 5º 
52' 23'' 

Comeremos en un restaurante, situado en la plaza mayor y después nos iremos a Guadalupe, allí 
aparcaremos en un Parking situado en la entrada de la población, a la izquierda, sus coordenadas 
son N 39º 27' 07'' - W 05º 19' 50'', visitaremos el monasterio de Guadalupe, si nos diera tiempo el 
domingo, sino el lunes por la mañana. 

El lunes,  día 7, saldremos de Guadalupe para Mérida, donde aparcaremos en el Parking Hernán 
Cortés, calle Cabo verde, 17, sus coordenadas: N 38º 55' 8''  W 06º 20' 10''. 

El martes, día 8, damos por finalizada la salida y cada uno para su casa, que también hay que 
trabajar, para levantar el país.   

Los interesados en participar en esta salida, tenéis que comunicarnos el número de personas 
asistentes (adultos y niños), por motivo de logística antes del martes, 1 de marzo. 

Un Saludo 

La Junta Directiva 

 


