
Actividades Fiesta FEAA

Actividades 
 

Aunque la distancia entre el lugar del encuentro y el centro de zona histórica de Toledo es pequeña (poco más de 1000 m hasta el mismo centro) para acceder hasta la 
ciudad puede usarse la línea 5 que con una frecuencia de paso de 20 minutos puede tomarse en la estación de autobuses (frente al lugar de la concentración) y lleva 

hasta la Plaza Zocodover (pleno centro) 

 

Jueves 18 Recepción de participantes en el lugar de la concentración desde las 18:00 hasta las 
24:00. Los miembros de la organización darán a los participantes instrucciones sobre el lugar y el modo de 
estacionamiento. 

Entrega de acreditaciones e información 
Cada participante inscrito recibirá una acreditación en la que figurará el número de acompañantes y que 
deberá llevar consigo durante el evento 
A la llegada se entregará información sobre la ciudad y, en su caso, listado de las instalaciones en las 
que los participantes en el evento tengan condiciones especiales 
Las novedades y programa definitivo se adjuntará a la información facilitada a la llegada al recinto 

Viernes 19 Recepción de participantes en el lugar de la concentración desde las 09:00 hasta las 
14:00 y desde las 16:30 a las 19:00 horas. Los miembros de la organización darán a los participantes 
instrucciones sobre el lugar y el modo de estacionamiento. 

Entrega de acreditaciones e información 
Cada participante inscrito recibirá una acreditación en la que figurará el número de acompañantes y que 
deberá llevar consigo durante el evento 
A la llegada se entregará información sobre la ciudad y, en su caso, listado de las instalaciones en las 
que los participantes en el evento tengan condiciones especiales 
Las novedades y programa definitivo se adjuntará a la información facilitada a la llegada al recinto 

Inauguración del Encuentro 

17:00 Visitas guiadas a la zona monumental de Toledo 
Las visitas guiadas son gratuitas, pero no incluyen la entrada a monumentos (que será opcional) 
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La duración de las visitas es superior a 2 horas 
Las visitas se harán en grupos de hasta 50 personas, y será preciso inscribirse en uno de ellos para 
poder participar 

Sábado 20 

 

09:30 Asambleas de la FEAA 
A las asambleas asistirán hasta un máximo de 3 representantes debidamente acreditados de cada 
asociación 

11:00 Visitas guiadas a la zona monumental de Toledo 
Las visitas guiadas son gratuitas, pero no incluyen la entrada a monumentos (que será opcional) 
La duración de las visitas es superior a 2 horas 
Las visitas se harán en grupos de hasta 50 personas y será preciso inscribirse en uno de ellos para 
poder participar 

21:00 Cena de hermandad en el restaurante Venta de Aires (precio 20 €/adulto y 10€/niño hasta 
14 años): 

Puedes ver el menú AQUÍ 
Habrá un servicio gratuito de bus-lanzadera entre el lugar del encuentro y el restaurante entre las 20:00 
y las 20:45 (último servicio) 
Entre las 20:00 y la hora de la cena, los asistentes a la misma tendrán las cañas a 1,00€ y los 
refrescos a 1,50 € e irán acompañadas de una tapita 
En los primeros minutos de la cena se presentará públicamente la nueva Junta Directiva de la FEAA 
Está prevista la asistencia de un representante (concejal) del Ayuntamiento de Toledo 
Tras la cena habrá 2 horas de discoteca con servicio de barra a precio especial 
El servicio bus-lanzadera estará disponible para volver a las autocaravanas tras la cena entre las 11:00 
y las 01:30 

Domingo 21 Clausura del 3er Encuentro y regreso de los participantes 
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