
 
MEMORIAL: JUAN RAMOS MORAGUES 

 Viernes 8 de Septiembre: 
Punto de encuentro “Hotel OLIVA NOVA BEACH & GOLF ****”, 
situado en Avenida Dalí, 4 de Oliva (Valencia). Teléfono 96 285 79 44 

Motos agrupadas en aparcamiento reservado.   

22,00h Cena Buffet en la Terraza del Hotel, junto a la piscina.  

                 

 Sábado 9 de Septiembre: 
09,30h Salida con depósitos llenos, en dirección a Alfauir, donde 
visitaremos el Monasterio de SANT JERONI de COTALBA. 

12,15h   Salida con dirección al Ayuntamiento de Gandía, dónde seremos 
recibidos por las autoridades locales. Memorial. 
13,15h   Aperitivo en la Plaza Mayor de la ciudad (frente al 
Ayuntamiento). 

13,45h     Salida con dirección al Paseo Marítimo de Gandía, para realizar 
ruta turística por primera línea de playa. 

14,30h    Comida en el Complejo Gastronómico San Marcos de Gandia. 

17,30h    Volvemos al Hotel.  

  Tiempo libre (Relax, Spa, Piscina, Playa…) 

22,00h    Cena de gala en el Restaurante El Olivo (en el mismo hotel). 

  Para los más juerguistas, opción de música en la terraza chill-out 
del hotel, o a escasos metros del hotel en el Sunset Beach (Chiringuito de 
playa). 

 

 Domingo 10 de Septiembre: 
  Desayuno, besos, abrazos y despedida.  

 

 



PRECIO DE LA CONCENTRACIÓN: 
Habitación doble (dos personas)    400€ 
Habitación individual:                    260€ 
NO SOCIOS: Incremento de los precios anteriores en 30 € por moto 
Llamar al 629166784 antes de realizar el ingreso para ver disponibilidad 
de habitaciones.  
Fecha tope de inscripción: 01/09/2017 ó hasta agotar habitaciones 
Realizar ingreso en la cuenta BBVA. ES92 0182 2918 98 0201520040 
Imprescindible poner en el concepto de la transferencia el NOMBRE o 
NUMERO de socio y la palabra “GANDIA” 
Para cualquier duda llamar al teléfono de la Asociación 629166784. 

 

Precio de la concentración incluye:   
         - Dos noches de Hotel con desayuno y parking. 

         - Acceso gratuito al gimnasio y descuento especial para el SPA  

 - Cena del viernes. 

         -  Visita al monasterio.  

         -  Aperitivo del sábado.  

         -  Comida del sábado.  

         -  Cena del sábado.  

         -  Recuerdo de la concentración. 

 


