PREVISIÓN DE SALIDAS


Salida a Taramundi los días 18, 19 y 20 de mayo



Salida a Teverga los días 15, 16 y 17 de junio



Salida a Grado, 29, 30 de junio y 1 de julio



Salida a la Bodega Irache (Ayegui Navarra) 7, 8 y 9 de setiembre

Permitirnos fomentar la concienciación de todo el colectivo para
preservar el medio natural y las buenas prácticas en el uso y disfrute de
la autocaravana:

“En ciudades, aparcamientos y lugares no apropiados y en lugares
prohibidos, abstenerse de ocupar el espacio exterior del vehículo
con nuestros enseres y elementos de acampada”.
“La evacuación de aguas grises deberá hacerse siempre en los
lugares destinados para tal luso y no dejar abierta la llave de
desagüe y las aguas negras evacuarlas en los lugares destinados
para tal fin”.
“Si hiciera falta, reprender las actitudes negativas de otros
autocaravanistas, haciéndoles ver que con su actitud lo único que
conseguimos es dañar la buena imagen del colectivo”.
Inscripción en página web o llamando al tfno. Secretaria 693 735 206
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SALIDA A TARAMUNDI 25, 26 Y 27 DE MAYO

Las actividades pendientes de confirmación por parte del ayuntamiento

Las coordenadas del área son N 43º 21' 35'' / W 07º 06' 25''
Las coordenadas del aparcamiento pendiente

SALIDA A TEVERGA 15, 16 Y 17 DE JULIO

COORDENADAS ÁREA DE TEVERGA (La Plaza)
N 43º 09' 34'' / W 06º 06' 03''
Para la fecha indicada está prevista una salida a Teverga. La actividad
para esta salida será la visita a las Brañas, Teitos, con un guía. Hay
una distancia aproximada de 16 km. ida/vuelta, por lo que hemos
negociado con los dos taxis que hay en Teverga y cobrarán por
persona 5€ ida/vuelta. El Club subvenciona a los socios con 3€ para
el viaje quedando el coste total del taxi en 2€/persona

III CONCENTRACIÓN DE AUTOCARAVANAS VILLA DE GRADO, 29 Y 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO

PROGRAMA PENDIENTE DE ELABORAR

SALIDA A LA BODEGA IRACHE (AYEGUI-NAVARRA) 7, 8 Y 9 DE
SETIEMBRE

PROGRAMA PENDIENTE DE ELABORAR

