PROGRAMACIÓN

área autocaravanas hellin
ASOCIACIÓN CASTELLANO.MANCHEGA AUTOCARAVANISTA

17:00

VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2019

10:30

SÁBADO 23 DE FEBRERO

12:30

SÁBADO 23 DE FEBRERO

llegada y recepción de asistentes,
se fija como punto de reunión
(38.508357,
-1.705338), (N 38º30'30.1" W 1º42'19.2").

salida desde el punto de reunión de las
autocaravanas para realizar una visita
guiada a la localidad de Hellín.

salida desde el punto de reunión
de las autocaravanas para realizar
una visita guiada a la localidad de
Hellín.

17:00
11:30

SÁBADO 23 DE FEBRERO
salida desde el punto de reunión
de las autocaravanas para realizar
una visita guiada al Museo del
Caramelo de La Pájara

DOMINGO 24 DE FEBRERO
recogida de alimentos no perecederos
para hacer entrega de los mismos a
una entidad benéfica de Hellín sería
conveniente que los productos fueran
adquiridos en establecimientos de la
localidad.

PROGRAMACIÓN

área autocaravanas hellin
ASOCIACIÓN CASTELLANO.MANCHEGA AUTOCARAVANISTA

12:00

DOMINGO 24 DE FEBRERO DE 2019

14:30

DOMINGO 24 DE FEBRERO

Inauguración del área por D. Ramón
García Rodríguez Alcalde de Hellín, D.
Francisco Javier Morcillo Clavijo
Concejal Delegado de Comercio,
Industria y Turismo y Participación y D.
Luis María Rodríguez Muñoz
presidente de ACAMA.

Comida de Hermandad
**menú para dos adultos 15€
2 Platos de arroz.
1 Plato de patatas fritas, huevos y salchichas.
2 Ensaladas.
2 Latas de bebidas y pan
En el servicio va incluido el plato y el cubierto
**Menú infantil (precio 5 Euros)
1 Plato de patatas fritas, huevos y salchichas.
1 Ensalada
1 Lata de refresco.
En el servicio va incluido el plato y el cubierto.

17:00

DOMINGO 24 DE FEBRERO
Se dará por finalizada la inauguración
* El programa puede sufrir variaciones si las circunstancias así lo exigen
y que serán comunicadas con la suficiente antelación.
* Los participantes en el evento asumen por su cuenta y riegos
cualquier tipo de daños o perjuicios que en su caso ocasionen como
consecuencia del desarrollo de los diferentes actos programados, asi
como los que estos puedan causar a terceros.

Hellín asombra por su diversidad fruto del paso de los
siglos y de los hombres que desde la Prehistoria nos han
legado un vasto patrimonio arqueológico.
Destaca El abrigo Grande de Minateda, declarado
Patrimonio de la Humanidad o el parque arqueológico
del Tolmo de Minateda.
Pasear por Hellín es pasear por el tiempo pues su Casco
Histórico (Bien de Interés Cultural-Conjunto Histórico)
es fiel reflejo de la evolución de la arquitectura desde el
siglo XI.
De Interés Turístico Internacional es su Semana Santa y
Tamboradas, buen momento para conocer Hellín y sus
gentes, también“La Feria” y el Corpus Christi declarado
de Interés Turístico Regional con sus alfombras de
serrín.
En sus alrededores Hellín ofrece un “camino de
experiencias” al hilo del agua que da vida a su tierra y
embellece cada rincón, desde el Cañón de Almadenes
por las orillas de los ríos Mundo y Segura nace una
belleza natural de gran valor geológico y botánico.
Destaca el volcán de Cancaríx, declarado Monumento
Natural y Geosite.
Hellín espera al viajero con sus típicos caramelos y los
brazos abiertos e invita a sentarse a su mesa, donde
disfrutará de la experiencia de lo auténtico.
www.turismohellin.es

DEL 2 2 AL 2 4 DE FEBRERO DE 2 0 1 9

El Excmo. Ayuntamiento de Hellín y ACAMA invitan a
todo el colectivo autocaravanista a la inauguración del
área de servicios para autocaravanas de esta localidad
que tendrá lugar durante los días 22,23 y 24 de febrero
de 2019.

Inauguración del área deservicios
para autocaravanas

AUTOCARAVAN AS
HE LLÍN

