
 

                                                                                                                                   

                                          ACAMPADA LAGO BARASONA

Siguiendo con el calendario de actividades programado, os invitamos a
participar en la Acampada del Club Campista Huesca

                            Lugar: Camping Lago Barasona
http://www.lagobarasona.com/
Carretera Nacional 123 A, Km. 25
22435 - La Puebla de Castro (Huesca)
GPS: Latitud: N 42º 8' 31" - Longitud: E 0º 18' 51" 

Fechas: 25, 26 y 27 de Septiembre de 2015

Precios: 

- Instalación en parcela (Sin límite de personas)...........16 €/día

-Bungalow 2 plazas -1 día: 60 € - 2 días: 100 €

- Bungalow 3 ó 4 plazas - 1 día: 85 € - 2 días: 150 €
                                                       
- Bungalow 5 ó 6 plazas -1 día:100 € - 2 días: 180 €
                                                      
   Llevar sábanas y toallas

Atención!   Para los asistentes que no sean socios del Club, hay
que añadir a estos precios, 20 €/adulto y 12 €/niño en concepto de
comidas,  almuerzos…(Cuando os  inscribáis,  os  facilitaremos  un
número de cuenta bancaria para realizar el pago)

Aunque se puede salir del camping durante todo el día, el valor de
la  acampada  se  deberá  abonar  directamente  en  la  recepción  del
camping, antes de las 12:00 h. del día de salida.

Existe  la  posibilidad  de  dejar  en  el  camping  las  caravanas  con
anterioridad y posterioridad a la acampada (Consultar condiciones
con Jesús Nasarre)

Inscripciones: 

CLUB CAMPISTA HUESCA
C/. Ingeniero Montaner nº 5,  Bajos 

– 22004 -  HUESCA

http://www.lagobarasona.com/


- José Mª Aguilera / Tfnos: 974311096 / 626797584
E-Mail: secretario@clubcampistahuesca.com 

- José Miguel Bailo / Tfnos: 974215644 / 646099130 

- Jesús Nasarre / Tfnos: 974400327 / 619250013
E-Mail: presidente@clubcampistahuesca.com

Fecha límite de inscripción: 20 de septiembre de 2015    
                           

                                              PROGRAMA

          VIERNES, 25 de Septiembre

                        Durante la tarde…Recepción de participantes.
                        23:00 h. Café y pastas ofrecidas por el Club.

            SABADO, 26 de Septiembre
  
                       09:00 h. Chocolate con torta ofrecido por el Club.

                       10:00 h. Visita guiada a Graus (Museos, Casco antiguo, Plaza Mayor,
Virgen  de  la  Peña…)  –  Coste: 1,50  €/persona  (Obligatorio
apuntarse)

                       14:30 h. Comida ofrecida por el Club:
                                      - Ensalada, Caldereta de Bogavante y Langostinos, bebida,

postre y café.
                                      - Habrá menú infantil: Macarrones, bebida y postre. 
                                     (Interesados, avisad de los menús al apuntaros)
                                     El Club ofrecerá cafés y licores variados para bajar la comida

                      17:00 h.  Juegos para todos, salidas en bicicleta...

19:30 h. Salida guiada nocturna a pie desde Graus,  para visitar sus
fuentes… (Duración aprox. 2 horas (Apta para tod@s públicos) – A la
finalización de la andada, habrá un picoteo) – (Coste: Gratuito, pero es
obligatorio apuntarse)

                       22:00 h. Cena (El que tenga hambre…Cada uno lo suyo).
    23:00 h. Café y pastas ofrecidas por el Club.
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 DOMINGO, 27 de Septiembre

                      10:00 h. Almuerzo contundente ofrecido por el Club (Huevos fritos  
con pizcas, bebida y café) 

                                   
14:00 h. Comida (Si todavía os queda hambre…Cada cual lo que se    
haya traído)

                       Por la tarde… Despedidas, besos, abrazos y fin de acampada.

NOTAS:   

No habrá intercambios de regalos, trofeos…

Club Campista Huesca, no se hará responsable de posibles incidentes y/o 
accidentes que puedan ocurrir durante el transcurso de la acampada. 

Este programa puede sufrir variaciones o cambios en el mismo, debido a 
inclemencias meteorológicas u otras causas ajenas a nuestra voluntad.

                 ¡ ¡ ¡ OS ESPERAMOS A TOD@S ! ! !

                                         CLUB CAMPISTA HUESCA
            
             
                                                                       

                                                                               

                                      
        
                                                                       
                                                                           



 


