
Camping Caravaning Club Galicia La Coruña 

Plaza Alcaldesa Berta Tapia, 7 Bajo Izda. 

15011 A Coruña 

 

 

 
 
 
Estimado socio: 
A continuación, te detallamos las actividades previstas en las próximas fechas: 

 
Acampada de la Inmaculada: del 04  al 08 de Diciembre. Camping A Fonsagrada, 
 N - 43º 07’ 35’’  O- 7 º 4’ 30’’ 
                                                       Programa: 
Viernes 04/12 

17,00.- Recepción de participantes. 
Sábado 05/12 

11,30.- Visita al museo comarcal de A Fonsagrada, (horario de 12.00 a 14.00, precio 1.50€ por 
persona) y recorrido por el pueblo, (es día de mercado). 
14,30.- Comida libre.  
16,30.- Juegos de mesa y petanca, (adultos y niños). 
21,00.- Cena, 12€, embutidos caseros, churrasco mixto, patatas fritas, ensalada, postre, 
bebidas, café y chupito  Menú infantil: 7€, (entrantes, milanesa de pollo con patatas, postre 
y bebidas)  

            23,00.- Queimada y carallada. 
Domingo 06/12 

11,30.- Visita a la fervenza de Vilagocende. 
14,30.- Comida de hermandad, el club pone pan y vino 

Lunes 07/12 
           Dia libre 

Martes 08/12 

                          Dia libre 

 

El precio es de  11€  por Instalación/día. Fecha límite de  inscripción y pago 27 Noviembre a través 
del correo del club ccccoruna@mundo-r.com, en el club, o al teléfono 981141078.Cuenta 
ES10.0216.0439.4006.0032.0856.  
Día del socio :  Este año celebraremos el día del socio el sábado 12/12, a las 20 horas en la sede del                 
club, donde procederemos a la entrega de premios a los socios más destacados, así como a los que han 
cumplido 25 años de permanencia. 
Cena  de Fin de Año: del 31/12 al 1 de Enero 2015. Este año lo celebramos en el camping A Vouga, 
Muros      

  
      Jueves 31/12 
                21.00: Coctel de bienvenida, aperitivos             
            variados 

   Cena:   1 centollo para dos personas,                        
   1 vieira,2 zamburiñas, carrillera de 
   Cerdo ibérico, tarta de manzana con     
   dulce de leche                  

              Vinos:(Blanco-Marqués de Vizoja-tinto 
              Campo viejo-tempranillo)       
              café, Champán y cotillón, chocolate                 
              con churros 
                   Viernes 01/01 
          Comida: sopa, cocido, postre,bebidas y café 

                  

 
 
 
            

Precio por instalación y día   10€ 
 
Precio de cena de fin de año y comida de año nuevo, 
57 euros Fecha límite de inscripción y pago el 13 de 
diciembre a través del correo del club 
ccccoruna@mundo-r.com, en el club, o al teléfono 
981141078. 
Cuenta  ES 0216.0439.40.0600320856.     

 
LA JUNTA DIRECTIVA 

La Coruña, a 11 de Noviembre 2015 
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