
XXXV ACAMPADA DEL MARISCO 2022
Amigos campistas,  por  fin,  después de tres  años sin poder  celebrar  nuestra

Acampada  del  Marisco,  este  año  lo  celebraremos  en  el  Camping  Paxariñas  en
Portonovo-Sanxenxo del 7 al 12 de Octubre.

El camping está dotado de bungalows para todos aquellos que quieran hacer
uso de los mismos con los siguientes precios:

- De 2 plazas, al precio de 45 euros/día (por 2 días, más de dos días 39 euros/día)
- De 4 plazas, al precio de  68 euros/día (por 2 días, más de dos días 62 €/día)
- De 5 plazas, al precio de 78 euros/día (por 2 días, más de dos días 72€/día)
- De 6 plazas, al precio de 90 euros/día (por 2 días, más de dos días a 83€/día)

Los bungalows están dotados de todos los enseres necesarios, también tiene
apartamentos, para mayor información Tel. del camping +34 986 723 055, Fax + 34
986 721 356, móvil 686 797743 (Marisa), como en años anteriores el camping se
encarga de las reservas de bungalows. La reserva de Bungalow o apartamentos no
implica  la  inscripción  en  la  Acampada.  El  precio  de  los  Bungalows
va aparte del precio de la Acampada y deberá abonarse directamente al camping.

Todas aquellas personas que reserven en Bungalow, deberán comunicar al
Camping  el  club  al  que  pertenecen.  La  reserva  del  Bungalow  deberá  ir  al
nombre de la misma persona que realiza la inscripción.
                                                                                                                           
   ESTA PROHIBIDO LLEVAR MASCOTAS A LOS BUNGALOWS  

Los participantes en la acampada, interesados en pernoctar en el camping los
días anteriores o posteriores a la misma el precio será de 12 € por instalación (2
personas  coche,  caravana/  auto  caravana   y  luz),  si  va  alguna  personas  más,  se
incrementará el precio en 1€ pers./día.

Las  instalaciones  y  las  personas  estarán  limitadas,  las  inscripciones  se
relacionarán por riguroso orden de llegada, cerrando la inscripción en el momento
que  se  llegue  al  cupo.  LAS  INSCRIPCIONES  SE  HARÁN  ÚNICA  Y
EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS CLUBS.

La fecha tope para apuntarse será el día 20 de septiembre de 2022 a las
20:30 horas.
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El importe de la acampada es de 85€ los adultos y 35 € los jóvenes de 10 a 14
años, los niños menores de 10 años gratis.

No se devolverá el importe de la acampada con posterioridad a la fecha límite
de la inscripción.

Los datos de la transferencia son:

TITULAR CCC GALICIA-VIGO
 ABANCA cta. Nº  IBAN:ES47 2080 5076 41 3040007335 

              Vigo, a veintinueve de Junio de dos mil veintiuno.

LA JUNTA DIRECTIVA
    

PROGRAMA PROVISIONAL

VIERNES 7     18:00 – Recepción de participantes.
                  

SÁBADO 8 10:00 h  a 13:00 h.  Recepción de participantes
           13:30 h. Inauguración de la Acampada

14:00 h. Comida infantil
14:30 h. Degustación
21:00 h Cena infantil
21:30 h. Degustación
23:00 h. Queimada y Baile

                              
DOMINGO 9       9:30 h a 10:30 h Desayuno

13:00 h. Comida infantil
14:00 h Gran Mariscada

LUNES 10 Autobús a Santiago de Compostela
                                                       

MARTES 11          21:00 h Cena infantil
21:30 h Degustación
23:00 h. Clausura de la acampada

CAMPING CARAVANING CLUB GALICIA VIGO
Telf. 620-533932 Aptdo.Correos 1483-36201-Vigo – Mail:info@ccc.devigo.net-

Web:http:/WWW.ccc.devigo.es



                                                             

MIERCOLES 12   09:30 a 10:30 h Desayuno
Feliz regreso a casa.

Habrá música y queimada todas las noches.

Tendremos a vuestra disposición un autobús que irá hasta Santiago de Compostela al
precio de 15 euros/persona el autobús saldrá del camping a las 10:00 horas y saldrá
de Santiago a las 18:00 horas, no es una excursión organizada, cada uno pasará el día
por su cuenta. Todas aquellas personas interesadas deberán apuntarse.

La organización se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente el contenido de
los horarios.

Los animales deberán estar atados dentro del recinto del camping.

LAS  PERSONAS  QUE  DESEEN  ESTAR  JUNTAS  EN  EL  COMEDOR
DEBERÁN ENTRAR A LA VEZ AL MISMO, YA QUE POR RAZONES DE
ESPACIO NO SE PODRÁ GUARDAR SITIOS NI DEJAR NINGUNA SILLA
VACÍA. NO SE DEVOLVERÁ EL DINERO DESPUÉS DEL CIERRE DE LA
ACAMPADA.
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