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III Trofeo Internacional Diputación de Palencia 
5 Días de Palencia  - 20 al 26 de agosto 2018 

 
El pasado mes de febrero nos pusimos a trabajar en la preparación de un viaje conjunto de 

orientadores gallegos a la prueba de los 5 días de Palencia. Se buscó un alojamiento asequible y 
cercano al centro de competición, en Guardo. Inicialmente decidimos también buscar la opción de 
trasladar a los competidores en un mismo transporte, contratando un autobús de 35 plazas, que 
hiciese el recorrido de recogida de los participantes (A Coruña, Santiago de Compostela y 
Ourense), y que durante los días del evento los acercase a los mapas de la competición. Por eso, 
os presentamos la oferta del viaje y estancia que hemos podido preparar. 

Necesitamos saber, antes del 10 de junio, quien está interesado en aceptar la oferta 
que os presentamos, para una mejor planificación del viaje. 

 

Oferta del viaje: 

• Inscripción a cargo de los interesados. 

• Salida desde A Coruña el día 20 de agosto (hora a determinar), y con paradas en Santiago 
de Compostela y Ourense, en un autobús de 35 plazas. 

• Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa, desde la cena del día 20 de 
agosto hasta la comida del 26 de agosto, en el albergue de Guardo ( 
 www.alberguedeguardo.com). 

•  24 de agosto,  día de descanso, el autobús debe estar parado, por obligado descanso del 
conductor (si queremos movernos ese día, el presupuesto de transporte subiría un poco, 
porque tendrían que contratar otro autobús para ese día). 

• 26 de agosto, salida de regreso, después de finalizar la competición. 

• El precio del Alojamiento y del viaje es de 320,00 €. 

 

Los interesados en aceptar la oferta deben enviar un e-mail a alfonsomancera@gmail.com, antes 
del 10 de junio. Si tenéis algún comentario que nos pueda ayudar a mejorar el viaje, podéis dirigiros 
también a la misma dirección electrónica. 
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