
 

 
 
                                                                              Valladolid, 9 de Mayo de 2016 
 
    El Camping Caravaning Club duero de Valladolid os invita a participar en su: 
                             
                            ACAMPADA DE LAS EDADES DEL HOMBRE EN VENIALBO  
 
Se celebrará del 24 al 26 de Junio, en la pradera al lado del campo de fútbol de Venialbo. 
Con motivo de la importancia que tienen las Edades del Hombre, hemos preparado un programa muy 
atractivo, en el cual se organizará una excursión para visitar las Edades del Hombre en Toro, para ello 
el transporte se realizará en autocar. La visita será guiada. 
 
Las plazas del autocar son 54 plazas, se irá completando según se vayan recibiendo las inscripciones 
por orden de llegada. En el caso de no completarse el autocar, se anularía. 
 
Hay luz, agua, servicios y duchas. 
 
Se podrá ir el Viernes a partir de las 11:00 h. a  la acampada. 
 
Último día para inscribirse será el día 14 de Junio 
 
Programa: 
 
Viernes, 24 :                  21:00 h.  Inauguración de la Acampada.               
Sábado, 25:                  10,30 h.  Ruta de senderismo 
                                     15:00 h.  Comida en el restaurante 
                                     17:00 h.  Juegos autóctonos ( petanca, tanga, calva) 
                                      
Domingo,26:                  9:00 h.  Excursión a las Edades del Hombre en Toro. 
                                     14:30 h.  Entrega de premios y Clausura de la Acampada. 
 
 
Todas las inscripciones  se tramitaran a través de vuestro Club, el cual nos tramitará junto con la copia 
de ingreso a la siguiente dirección y nº de cuenta:  
- www.cccduero@gmail.com 
- CAMPING CARAVANING CLUB DUERO, Caja Mar - nº de cuenta ES96 3058 5011 56 2810026419 
 
Os esperamos con mucha ilusión, ya que es una oportunidad única. 
 

Os saludamos, atte. 

                                                                                               
 
                                                                                            LA JUNTA DIRECTIVA 
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