
 

Campaña Montaña en Familia 2018 
 

A Xunta de Galicia considera conveniente incentivar ou turismo de montaña para as familias numerosas como 
unha medida de apoio social e de fomento das actividades de lecer, para iso créase o programa Montaña en 
Familia, e conta coa colaboración de Oca Manzaneda e a Asociación Galega de Familias Numerosas AGAFAN. 

 
Trátase dunha oferta especial destinada a familias numerosas que queiran gozar dun fin de semana diferente en 
contacto coa Natureza, buscando incentivar o desenvolvemento do turismo de montaña, á vez que fomentan o 
turismo familiar, e que inclúe aloxamento en Apartamentos Galicia, pensión completa en Autoservicio e Programa 
de Actividades. 
 
A campaña está subvencionada pola Consellería de Política Social con 35,00 € por persoa e estancia do fin de 

semana para os nenos e nenas de 12 anos ou máis e adultos, e con 37,50 € para os menores de 12 anos. A 
presentación de documentación para a obtención da axuda será tramitada antes dun mes contado a partir do día 
seguinte ao da publicación da orden no Diario Oficial de Galicia nº 206 do 29 de outubro de 2018 e tramitado no 
formulario normalizado que figura como Anexo 1 que está dispoñible na guía de procedementos e servizos que se 
atopa no enderezo: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS423D ) 
 
Condicións e inscrición: 
Chamando á Central de Reservas de Oca Manzaneda: 988 30 90 90 e realizando o pago a través de tarxeta de 

crédito. 
 
Prezo por Persoa: 
Adultos: 75,00 € por participante (-35,00 €/Persoa de subvención) 
Nenos menores de 12 anos: 55,00 € por participante (-37,50 €/Persoa de subvención) 

Nenos de 0 a 2: Gratis (sin servizos) 
Entrada o venres con cea e saída o domingo co almorzo. 
O prezo inclúe o aloxamento en apartamentos desde 4 prazas con supletoria, até 7 prazas, pensión alimenticia 
desde a cea do venres áo xantar do domingo (inclúe a merenda do sábado para os nenos), e o programa de 
actividades descrito. 
O transporte será por conta dos participantes. Inclúe servizo de limpeza ao final da estancia. 
IVE incluido (10%). 
 
Fins de semana dispoñibles: 

Novembro: 16 ao 18 - 23 ao 25, e 30 ao 2/12 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Venres 

20:30  Cea 

22:00 Recepción e explicación do programa en pavillón 

22:30 a 24:00 Disco 

 
Sábado 

9:15  Almorzo 

10:00 a 11:30 Sendeirismo 

11:30 a 13:00 Tiro con arco 

13:30 Xantar 

16:00 a 17:30 Gymcana de habilidades 

17:30 Merenda nenos 

18:00 a 19:30 Pelota canadense 

20:30 Cea 

21:30 a 23:30 Disco 

 
Domingo 

9:15 Almorzo 

10:00 a 11:30 Vivacs 

11:30 a 13:00 Orientación  fotográfica 

13:30 Xantar 
Se a climatoloxía non o permitise, as actividades de exterior serían substituidas por talleres de interior ou xogos no pavillón. 
 
 

     
 

  

 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS423D


Campaña Montaña en Familia 2018 
 
La Xunta de Galicia considera conveniente incentivar o turismo de montaña para las familias numerosas como 
una medida de apoyo social y de fomento de las actividades de ocio, para ello se crea el programa Montaña en 
Familia y cuenta con la colaboración de Oca Manzaneda y la Asociación Gallega de Familias Numerosas 
AGAFAN. 
 

Se trata de una oferta especial destinada a familias numerosas que quieran disfrutar de un fin de semana diferente 
en contacto con la Naturaleza, buscando incentivar el desarrollo del turismo de montaña, al tiempo que fomentan 
el turismo familiar, y que incluye alojamiento en Apartamentos Galicia, pensión completa en Autoservicio y 
Programa de Actividades. 
 
La campaña está subvencionada por la Consellería de Política Social con 35,00 € por persona y estancia del fin 

de semana para los niños y niñas de 12 años o más y adultos, y con 37,50 € para los menores de 12 años. La 
presentación de documentación para la obtención de la ayuda será tramitada antes de un mes contado a partir del 
día siguiente al de la publicación de la orden en el Diario Oficial de Galicia nº 206 del 26 de octubre de 2018 y 
tramitado mediante el formulario normalizado que figura como Anexo 1 y que está disponible en la guía de 
procedimientos y servicios que se encuentran en la dirección: https://sede.xunta.gal/detalle-
procedemento?codtram=BS423D ) 
 
Condiciones e inscripción: 
Llamando a la Central de Reservas de Oca Manzaneda: 988 30 90 90 y realizando el pago a través de tarjeta de 

crédito.  
 
Precio por Persona: 
Adultos: 75,00 € por participante (-35,00 €/Persona de subvención) 
Niños menores de 12 años: 55,00 € por participante (-37,50 €/Persona de subvención) 

Niños de 0 a 2: Gratis (sin servicios) 
Entrada el viernes con cena y salida el domingo con comida. 
El precio incluye el alojamiento en apartamentos desde 4 plazas con supletoria hasta 7 plazas, pensión alimenticia 
desde la cena del viernes a la comida del domingo (incluye la merienda del sábado para los niños), y el programa 
de actividades descrito. 
El transporte será por cuenta de los participantes. Incluye servicio de limpieza al final de la estancia. 
IVA incluido (10%). 
 
Fines de semana disponibles: 

Noviembre: 16 ao 18 - 23 ao 25, e 30 ao 2/12 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Viernes 

              20:30  Cena 

              21:30 Recepción y explicación del programa en pabellón 

         22:00 a 23:30 Disco  

 
Sábado 

                9:15  Desayuno 

        10:00 a 11:30 Senderismo 

        11:30 a 13:00 Tiro con arco 

              13:30 Almuerzo 

        16:00 a 17:30 Gyncana de habilidades 

               17:30 Merienda niños 

        18:00 a 19:30 Pelota canadiense 

             20:30 Cena 

        21:30 a 23:30 Disco 

 
Domingo 

               9:15 Desayuno 

         10:00 a 11:30 Vivacs 

         11:30 a 13:00 Orientación fotográfica 

               13:30 Almuerzo 
Si la climatología no lo permitiera, las actividades de exterior serían sustituidas por talleres de interior o juegos en el pabellón. 
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