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SALIDA RELAJANTE DEL MES DE ENERO AL CAMPING VILANOVA PARK DE VILANOVA Y LA GELTRU LOS DIAS 26 / 27 Y 28
Para la salida a Vilanova y la Geltrú al Camping Vilanova Park hemos establecido el siguiente programa :
1 El punto de encuentro se establece para pernocta del viernes 26-1-2018 en el parquing que hay en Vilanova y la
Geltrú en la siguiente ubicación : Parc de Ribes Roges en las siguientes coordenadas N 41º 12´ 51” y E 1º 43´ 29” .
Existe otro parquing en la misma Vilanova y a quien no le guste este puede ir a N 41º 12´ 59” y E 1º 44´ 14 “ y si aún
hay alguien a quien no le guste ninguno de los dos en la cercana localidad de Sitges hay un área de autocaravanas
municipal que está ubicada en las siguientes coordenadas : N 41º 15´ 02” y E 1º 48´ 50”.
2 En el punto de encuentro y alrededor de las 22,30 horas como ya es habitual prepararemos un Ron Cremat para dar
la bienvenida a los participantes .
3 Ya por la mañana el Sábado 27-1-2018 y en función de la hora que podamos entrar en el Camping o bien nos vamos
al Camping o bien nos vamos de visita a Vilanova y la Geltrú y tras la visita nos vamos al Camping para efectuar la entrada.
Aposentamiento comida libre y por la tarde o bien sesiones de Spa ( se pagan aparte ) o cada uno lo que quiera y que
puede ser ( Juegos diversos , de mesa , petanca o paseos y charlas ) para pasar la tarde de forma entretenida y amena.
4

Cena libre y si apetece nueva sesión de Ron Cremat , cubatas etc. Y a descansar.

5 Domingo 28-1-2018 , almuerzo , visitas libres y para la comida si nos ponemos de acuerdo algo en común a escote y
tras la comida despedida y cierre.
Tendremos un área reservada para que estemos todos lo más juntos posible y vuelvo a reiterar la conveniencia de la
tarjeta ACSI ya que resulta muy beneficiosa.
CAMPING VILANOVA PARK
Carretera de L´Arboc ( BV-2115 Km 2,5 )
08800 VILANOVA Y LA GELTRU
COORDENADAS N 41º 13´ 54,6” y E 1º 41´ 26,6”

Aviso:
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que los datos e imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en
grupo y que figuran en esta comunicación, se da el consentimiento para su publicación y están incluidos en un fichero automatizado propiedad de la Asociación Club
Caravaning Valles Oriental .Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación ,cancelación u oposición , podrán dirigirse en cualquier momento a dicha entidad , en el
domicilio situado en la C/. Lledoner , 6 ( Centre Civic Nord ) 08401 Granollers (Barcelona).Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario i puede contener
información CONFIDENCIAL sometida a secreto profesional o cuya divulgación este prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error , le
rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

