
          

      

 
ACAMPADA EN TRASPEÑA DE LA PEÑA 

 
                                      

Fechas . Días, 3, 4,y 5 de Junio 2016 
 
Lugar:  Hay que Llegar a Castrejón de la Peña, entrar en el pueblo y coger dirección traspeña 
que esta a 3 Km. Una vez allí, seguir hasta el final del pueblo, pasar la iglesia y en la plazoleta 
con una fuente girar a la izquierda, hay dos calles entrar por cualquiera de ella y al fondo esta 
la Campa. 
     
P R O G R A M A. 
 
Viernes 3 .- Recepción de campistas,  Visita por el pueblo, charla, partida o posible Bingo  
Sábado 4.- 10,30 Horas. Salida para hacer una marcha a Peñarredonda, unos 4 Km. El que 
no pueda subir una ruta por la ladera,( Cada uno hace el recorrido que pueda ). Si hace calor 
llevar calzado, frutos secos y agua). El que no haga la marcha a recoger florecillas para 
adornar las mesas.  
 12.00 Horas. Recorrido por el pueblo a pinchar por todas las casas con los Jóvenes y 
mayores, que este año no van de Vikingos, salen de payasos y de Boda.  Nuestro club 
participará en el recorrido y dará igualmente degustación. .                  
 14,30  horas– Comida, mesas juntas, cada uno lo suyo si quedan ganas. 
 17.00 Horas.- Juegos a elegir. 
 21.00 Horas.- Piscolabis. Merienda  en la carpa; Pinchos, Chorizo y panceta ofrecido 
por el Ayuntamiento, El Otero dará café  y pastas, después Verbena con baile de orquesta 
hasta que el cuerpo aguante. 
Domingo 5.- Visita por los alrededores para quitar la resaca o Visita a la Iglesia.   
 12.00 Horas.-El Ayuntamiento dará un Vermouth para todos.  
 14.30 Horas.- Comida ofrecida por la Organización. Con postre pan y bebidas. 

18.00 Horas.- Clausura de la Acampada y Buen Regreso. 
 
NOTA- El que quiera, puede ir un día antes y marchar un día después. 
 
Para inscribirse llamar a los Teléfonos 659.904.193 -  650.576.600 - 690.844.829  o al correo 
del club:   a.campistaelotero@gmail.com – 
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