
CÓMO LLEGAR A NATURALIA PORTUGAL  (CAMPING LAMAS DE MOURO) el viernes 22 de julio 2022
NATURALIA PORTUGAL, VERANO ESTIVALIA 2022

actualiz 01/05/2022

En pleno parque Geres-Peneda, parque natural del Norte de Portugal, nos alojaremos en el camping de Lamas de Mouro.

a unos escasos kilometros del pueblo típico de Castro Laboreiro y rodeados de naturaleza viva.

(Ourense 65km, Vigo 67 km, Braga 114km, Melgaço 18 km, Castro Laboreiro 12 km)

Si vienes en transporte público, te venimos a buscar al tren o al autobus, previo aviso a la organización / 629 48 28 04 / 622 00 24 84

Te invitamos a comprar tus billetes sin esperar a qué se agoten las plazas así como a verificar los horarios siguientes.

EN TREN y AUTOBUS
Si vienes desde España, lo más fácil es llegar por Ourense o Vigo. Si vienes desde Portugal, puedes pasar por Braga.

DESDE OURENSE / DESDE VIGO llegada a Melgaço - Lamas de Mouro

Ourense-Lamas de Mouro (TAXI) recogida Taxi o Estivalia 25 € (3 personas mini)

DESDE MADRID llegada a Ourense

1- Madrid-Ourense (TREN Renfe) salida 07h10  (llegada: 11h57) // 12h55 (llegada: 17h45) // 16h52 (llegada 19h38)

2- Madrid-Ourense (AUTOBUS Avanza) salida: 9h (llegada: 15h50)

DESDE GALICIA/ANDALUCIA/CASTILLA-LEÓN salida el día anterior - llegada 12h45

La Coruña / Palencia / Sevilla -> Ourense salida día anterior, en autobús, llegada Ourense por la mañana.

DESDE CATALUÑA salida 09h30 - llegada 21h07

Barcelona -> Ourense salida tren: 09h30 (pasa por Zaragoza, Burgos, Palencia, León, Ponferrada), llegada Ourense a las 21h07

COMPARTIR COCHE
Si quieres compartir tu coche con otras personas, ponte en contacto por email con nosotros, pondremos en relación conductores y pasajeros

IMPORTANTE: El servicio que ofrecemos aquí es para facilitarte la llegada. Si prefieres tenerlo todo atado, contrata mejor el transporte en común.

APERTURA DEL ENCUENTRO: 22 julio
Recepción a partir de las 17h.(Se puede entrar en el camping a partir de las 15h). Bienvenida y apertura 20h. Cena 21h. Velada de acogida 22h.


