
Estimad@s amig@s y compañer@s campistas:

AC&C Viajeros Itinerantes tiene el placer de invitaros asistir al 

Septiembre de 2019.  

LUGAR: CAMPING LA ESTANCA junto al p

de Alcañiz (Teruel) 

Los días de celebración son desde el viernes 13 de Septiembre a domingo 15 Septiembre de 2019.

 

Contamos con 60 parcelas, de las cuales 30 tienen la seguridad d

riguroso orden de reserva y siempre que se cumpla el plazo máximo de pago, en otro caso la lista se irá actualizando.

Los precios de parcela e inscripción se pagará directament

de Septiembre del 2019.  

Nº de Cuenta: ES80 0049 5855 80 2195047202

54€ Camping parcela con luz + 2 adultos incluidos el sábado

48€ Camping parcela sin luz + 2 adultos incluido el sábado

Bungalow -15% sobre la tarifa del camping. 

Todo asistente que no pague la inscripción

acampada, no ocupar espacios en los lugares habilitados para estos.

En los desayunos, comidas y cenas se proporcionara pla

MENÚS INCLUIDOS EN INSCRIPCIÓN: 

DESAYUNO SÁBADO: Leche con Cacao o Café con leche y bollería, ll

COMIDA SÁBADO:  Rancho aragonés, Patatas, arroz , costilla cerdo, longaniza, pollo

ajo. Incluye pan y plato plástico. Bebida y cubiertos, cada uno debe llevar.

 

Estimad@s amig@s y compañer@s campistas: 

AC&C Viajeros Itinerantes tiene el placer de invitaros asistir al I Aniversario, el cual se va celebrar los días 13 al 15 de  

LUGAR: CAMPING LA ESTANCA junto al pantano que da nombre al camping, muy  cercano a 

  

Los días de celebración son desde el viernes 13 de Septiembre a domingo 15 Septiembre de 2019.

Contamos con 60 parcelas, de las cuales 30 tienen la seguridad de poder engancharse a la red 230V, se reservará por 

riguroso orden de reserva y siempre que se cumpla el plazo máximo de pago, en otro caso la lista se irá actualizando.

Precios y detalle acampada: 

Los precios de parcela e inscripción se pagará directamente a AC&C en la cuenta del Banco de Santander 

Nº de Cuenta: ES80 0049 5855 80 2195047202 

+ 2 adultos incluidos el sábado desayuno + comida + cena y desayuno domingo.

luz + 2 adultos incluido el sábado desayuno + comida + cena y desayuno domingo.

15% sobre la tarifa del camping.  

que no pague la inscripción, no podrá participar en desayunos, comidas, cenas y evento de la 

cios en los lugares habilitados para estos. 

En los desayunos, comidas y cenas se proporcionara plato, los vasos y cubiertos se los deberá llevar cada inscrito.

cao o Café con leche y bollería, llevar cada cual su taza.

Rancho aragonés, Patatas, arroz , costilla cerdo, longaniza, pollo, cebolla, pimi

Incluye pan y plato plástico. Bebida y cubiertos, cada uno debe llevar. 

, el cual se va celebrar los días 13 al 15 de  

antano que da nombre al camping, muy  cercano a Motorland y la localidad 

Los días de celebración son desde el viernes 13 de Septiembre a domingo 15 Septiembre de 2019. 

e poder engancharse a la red 230V, se reservará por 

riguroso orden de reserva y siempre que se cumpla el plazo máximo de pago, en otro caso la lista se irá actualizando. 

e a AC&C en la cuenta del Banco de Santander antes del 5 

comida + cena y desayuno domingo. 

comida + cena y desayuno domingo. 

, no podrá participar en desayunos, comidas, cenas y evento de la 

se los deberá llevar cada inscrito. 

evar cada cual su taza. 

, cebolla, pimiento rojo y verde y 

 



CENA SÁBADO:  Hamburguesas con patatas

DESAYUNO DOMINGO: Chocolate con bollos

MENÚ ADICIONAL OPCIÓN ADULTO; por asistente extra, +16

Chocolate 

MENÚ ADICIONAL OPCIÓN JUVENIL; por asistente extra: +15

agua + Cucurucho, Cena Hamburguesa, Desayuno Chocolate.

La organización se reserva los derechos de cambiar total o parcialmente y sin previo aviso el prog

actividades. Se procurará tener la información actualizada en 

SE RUEGA A LOS ASISTENTES EN MEDIDA DE LO POSIBLE LLEVAR CARPAS DE 3X3MTS ESTÁNDAR PARA UNIR ENTRE SI

 

____________________________________________________________________________________________

 

COLABORADORES Y PATROCINADORES:

 
 

Todo para el camping, caravaning y ocio al aire 
libre. 

www.pplucaravan.com 

 

 
 

MOBILE LIVING MADE EASY. 
https://www.dometic.com/es-es/es 

 

 

 
Somos fabricantes y suministramos aditivos y 

productos para el Caravaning 
https://www.ambiti.es/ 

 

LOGO DIEGO ALBAÑIL 

TEXTO 

 

Hamburguesas con patatas, lechuga, tomate, cebolla, olivas negras, NO incluye bebida y vaso.

Chocolate con bollos llevar cada cual su taza. 

MENÚ ADICIONAL OPCIÓN ADULTO; por asistente extra, +16€:  Comida Rancho, Cena Hamburguesa, Desayuno 

IÓN JUVENIL; por asistente extra: +15€: Comida Macarrones con tomate y atún + botella de 

, Cena Hamburguesa, Desayuno Chocolate. 

La organización se reserva los derechos de cambiar total o parcialmente y sin previo aviso el prog

actividades. Se procurará tener la información actualizada en www.viajerositinerantes.es

SE RUEGA A LOS ASISTENTES EN MEDIDA DE LO POSIBLE LLEVAR CARPAS DE 3X3MTS ESTÁNDAR PARA UNIR ENTRE SI

____________________________________________________________________________________________

COLABORADORES Y PATROCINADORES: 

 

 
Tu jardín y tu césped, como siempre has 

imaginado. 
https://www.syrjardineria.com/ 

Alquiler de grúas para la construcción.

 

 

 
SOLUTIONS FOR VEHICLE BUILDERS 
https://www.shopaudiobus.com/ 

Especialistas en Car & Audio

 
 

 

Somos una empresa aragonesa dedicada a la 
distribución de recambio, equipamiento del 
taller y servicios para talleres, con más de 50 

años de experiencia 
https://www.recambiosgranvia.es/ 

https://www.labellaeaso.es/

 
Todo tipo de seguros, especialistas en 

caravaning 
https://www.facebook.com/Seguros-
Garc%C3%ADa-555132204830036/ 

, NO incluye bebida y vaso. 

€:  Comida Rancho, Cena Hamburguesa, Desayuno 

€: Comida Macarrones con tomate y atún + botella de 

La organización se reserva los derechos de cambiar total o parcialmente y sin previo aviso el programa de 

www.viajerositinerantes.es 

SE RUEGA A LOS ASISTENTES EN MEDIDA DE LO POSIBLE LLEVAR CARPAS DE 3X3MTS ESTÁNDAR PARA UNIR ENTRE SI 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 
Alquiler de grúas para la construcción. 

http://citycrane.es/ 

 

Especialistas en Car & Audio 
Accesorios 

http://speedsound.es/ 

 
 

https://www.labellaeaso.es/ 

 

 



PROGRAMA: 
Viernes 13 de Septiembre: 

• Bienvenida a los asistentes 

• Entrega de Bolsa de inscripción con sorpresas y programa de Acampada. 

• Traca de fuegos artificiales de bienvenida. 

• 22:00  Cena con mesas juntas, cada cual lo suyo. 

 

Sábado 14 de Septiembre: 

• 9:00 Desayuno Cola Cao o Café con leche y bollería para inscritos con pago. 

• Mañana de piscina y de poner cara un@s a otr@s. 

• 13:30 Rancho Aragonés (inscritos con pago) se llevará vaso cada uno y bebida (camping realizará precios 

especiales en la barra del bar para los que lo deseen) 

• Degustación de concurso de postres 

• 14:30 Sala de juegos para niños y entretenimiento por el camping 

• 15:30 Bingo a precios populares con regalos de gran interés 

• Tarde de piscina si el tiempo lo permite. 

• 18:00 Merienda para niñ@s hasta 16 años, Zumo y pasta. Para inscritos con pago 

• 19:00 Cine de verano para niños  

• 21:00 Cena Hamburguesas con patatas (inscritos con pago) se llevará vaso y bebida cada uno (camping 

realizará precios especiales en barra del bar para los asistentes) 

• Después de la cena, actividades y entretenimiento para niñ@s ofrecido por el Camping. 

• 22:00 a 00:00 Música DJ ofrecida por el camping. 

Domingo 15 de Septiembre: 

• 10:00 Chocolate y bollo para todos los inscritos con pago 

• 12:00 Almuerzo realizado a escote (se apuntará los interesados el sábado a la atención de Oscar) 

• 12:30 Entrega de premios al concurso de postres 

• 13:00 Comida mesas juntas, cada uno lo suyo y sorteo de regalos del evento. 

• Piscina 

• Entretenimiento ofrecido por el camping para niños después de la comida 

• 16:00 Despedida y abrazos, cada uno a su nido. 

• La organización se reserva el derecho de cambiar o modificar el programa de sin previo aviso. 

• La participación es libre y voluntaria pudiendo los asistentes participar libremente en las actividades que se organicen. 

• La organización no se hace responsable de los daños o desperfectos sufridos u ocasionados a/y por los asistentes ni a/y sus 
instalaciones, tanto durante, como en los viajes de ida y vuelta de la misma. Asimismo, se pide la máxima colaboración de todos los 
participantes, para que todo transcurra dentro de los parámetros de normalidad. 

NO SE REALIZARA NINGÚN ABONO POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DESPUÉS DE LA RESERVA A NO SER POR CAUSA MAYOR Y JUSTIFICABLE, 
A PARTIR DE 11 DE SEPTIEMBRE NO SE ABONARA DEVOLUCIÓN POR NINGUNA CAUSA. 

 

 



HOJA DE INSCRIPCIÓN DE LA KDD I ANIVERSARIO AC&C 

NOMBRE:  NIF:  

APELLIDOS:  

DOMICILIO:  

PROVINCIA:  CP:  TELÉFONO:  

MARCAR LO QUE CORRESPONDA � PARCELA CON LUZ  


PARCELA SIN LUZ   BUNGALOW 

COCHE   TIENDA  REMOLQUE CARAVANA AUTOCARAVANA 

MATRICULA:   

OBSERVACIONES: 
 

 

RELACIÓN DE INSCRITOS. 

NOMBRE APELLIDOS DNI EDAD 

    

    

    

    

    

    

� Con la presente inscripción se da permiso AC&C Viajeros Itinerantes al uso de fotos, videos, y 
datos particulares para uso y difusión de dicha kedada en medios, redes y similares. 

OBLIGATORIO PARA ASISTENCIA Firma: 

 
 

 

AUTOLIQUIDACIÓN DE LA KDD 

CONCEPTO: PRECIO 2 NOCHES Nº PERSONAS TOTAL 

PARCELA CON LUZ + 2 ADULTOS  54€   

PARCELA SIN LUZ + 2 ADULTOS 48€   

EXTRA OPCIÓN +ADULTO +16€   

EXTRA OPCIÓN +JUVENIL +15€   

BUNGALOW + 2 ADULTOS 
32€ + 

BUNGALOW 
  

SUMA TOTAL A INGRESAR:  

ENVIAR UNA VEZ COMPLEMENTADO EL FORMULARIO CON COPIA DE PAGO A: aniversario@viajerositinerantes.es 
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