
17/03/2023
1º Avance Fechas

          XXVIII  FIESTA DE LA ALMEJA DE CARRIL

Sábado 19 y Domingo 20 de agosto 2023
XVI Capítulo da Orde da Ameixa do Carril

Estimad@s cofrades:

Nos dirigimos a vosotros con mucha ilusión, después de tanto tiempo sin poder
celebrar la fiesta de la almeja de Carril, a causa del Covid-19. 

Este año, el domingo 20 de agosto, se llevará a cabo la celebración del “ XVI
Capítulo de la Orden de la almeja de Carril” y  queremos  informaros de que dada
la fecha para la reservas (temporada alta) con el fin de que podáis organizaros y
planificar vuestros viajes, aquellos que vayáis a necesitar hotel, os queremos
informar de los precios de algunos de los  establecimientos :



Hotel Castelao *** ( estancia mínima 2 noches *iva incluido)
https://www.hcastelao.es/

 Habitación Doble de uso individual solo alojamiento ………………..... 87,00 €
 Habitación Doble de uso individual en alojamiento y desayuno..... 95,50 €
 Habitación Doble solo alojamiento ………………....................…….128,00 €
 Habitación Doble en alojamiento y desayuno ….......................145,00 €
* A estos precios se les aplicará un 10% de descuento si se indica que es para la fiesta
de la Almeja de Carril – Dto Parquistas de Carril 

Hotel Carril ****   ( estancia mínima 3 noches *iva incluido)
https://www.hotelcarril.com/

Habitación individual sin desayuno  ……………… 80,00 €
Habitación individual con desayuno ….......... 85,00 €
Habitación doble sin desayuno …………………… 140,00 € (con vistas al mar)
Habitación doble con desayuno ……………  …..150,00 € (con vistas al mar)
* Consultar otras opciones en el propio hotel

 

Al igual que en ediciones anteriores, el capítulo se llevará a cabo dentro de los actos
de la fiesta de la almeja, en la Alameda en el puerto de Carril, y como novedad este
año, posteriormente nos dirigiremos al Pazo da Golpelleira,una espléndida
construcción del S.XVI situada en un entorno de ensueño. En su origen el pazo fue
una fortaleza. En el año 1782, fue la casa natal de Luis López Ballesteros, quién desde
Vilagarcía de Arousa, hizo frente, en primera línea a los franceses en la Guerra de la
Independencia, instalando en el mismo Pazo el centro  de operaciones de las fuerzas
aliadas.
Toda la  información en su página web 
https://pazodagolpelleira.com/pazo-da-golpelleira/

https://www.hcastelao.es/
https://pazodagolpelleira.com/pazo-da-golpelleira/
https://www.hotelcarril.com/


Estaremos encantados de que nos acompañéis un año más.
Os iremos informando de toda la programación más adelante

Orde Ameixa do Carril


