
XXVIII Acampada del 
Marisco 
Se celebrará en el Camping Paxariñas en Portonovo - Sanxenxo del 10 al 13 
de Octubre. 

Este camping tiene bungalows de dos plazas al precio de 40 € día, de 4 plazas 
al precio de 65 € día, de 5 plazas al precio de 70 € día y de 6 plazas al precio 
de 80 € día. Mínimo dos días (los bungalows están dotados de todos los 
enseres necesarios ropa etc.), también tiene apartamentos, para mayor 
información Telf. del camping +34 986 723 055, Fax + 34 986 721 356, móvil 
686 797 743 Marisa. El camping se encarga de las reservas de bungalows. 

Para aquellos que deseen pernoctar en el camping los dias anteriores o 
posteriores a la acampada podrán hacerlo al precio de 9,00 € por instalación (2 
personas coche, caravana/autocaravana y luz), personas a más 1,00 euro 
diario. 

Las instalaciones y las personas estarán limitadas, las inscripciones se 
relacionarán por riguroso orden de llegada (correo, fax ó correo electrónico), 
cerrando la inscripción en el momento que se llegue al cupo, si no se completa 
el cupo, la fecha tope será el 19 de septiembre a las 22:00 h. 

Para el viernes día 11 hay programada una excursión a las Islas Cíes, el precio 
es de 40€, por persona, incluye autocar desde el camping a Vigo, barco a las 
islas Cíes y comida en autoservicio. Solo se devolverá el importe de la 
excursión si es suspendida por orden de la autoridad competente o por no 
cubrir un mínimo de plazas. 

Los precios son los siguientes: 

Adultos 60,00 €. 

Jóvenes (de 10 a 14 años, ambos inclusive) 30,00 €. 

Niños (menores de 10 años) Gratis. 

Las inscripciones se harán a través del Club. 

No se devolverá el importe de la acampada después del cierre de la 
inscripción. 

Programa 

Jueves, 10 de octubre 
18:00 Recepción de participantes. 

http://www.campingpaxarinas.com/


Viernes, 11 de octubre 
09:00 Excursión Islas Cíes. 

10:00 Hasta las 12:30. Recepción de participantes. 

21:30 Degustación. 

24:00 Queimada. 

Sábado, 12 de octubre 
09:30 Hasta las 10:30. Desayuno. 

13:00 Inauguración de la Acampada. 

14:30 Mariscada. 

21:30 Degustación. 

24:00 Clausura de Acampada, Queimada y Música. 

Domingo, 13 de Octubre 
09:30 Hasta las 10:30. Desayuno. 

 Feliz regreso a casa. 

NOTAS: 

La organización se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente el 
contenido y los horarios, siempre que las circunstancias lo requieran. 
Los niños de 0 a 9 años tendrán diferente menú. 
Los animales deberán estar atados dentro del recinto del camping. 
Las instalaciones podrán ser cambiadas de ubicación, si es considerado por la 
organización. 
Las personas que deseen estar juntas en el comedor deberán entrar a la vez al 
mismo, ya que por razones de espacio no se podrá guardar sitios ni dejar 
ninguna silla vacía. 

COORDENADAS GPS según Guia FECC (N 42º 23' 43", O 08º 58' 34") 

 


