
                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 

 Viernes 7 de Julio: 
 

Punto de encuentro “Hotel F&G ****“, situado en 
Av. Viana, 2-6, 26001 Logroño, (La Rioja) 
Teléfono 941008900. Motos agrupadas en aparcamiento reservado.   
 

21,30h Cena de bienvenida en Restaurante “EN ASCUAS” situado en casco            
histórico de la Capital.   

 
 Sábado 8 de Julio: 
  

 9.30h Salida con depósitos llenos, a San Millán de la Cogolla, donde 
visitaremos el “MONASTERIO DE YUSO” (Patrimonio de la 
Humanidad)  

11,30h   Aperitivo en San Millán 
12,15h    Salida con dirección Logroño, pasando por bonitos paisajes típicos de 

la Región. 
13,15h    Visita de bodega “FRANCO ESPAÑOLAS” en pleno corazón de 

Logroño 
15,15h      Almuerzo en la misma bodega. 
18,30h      Salida con dirección Ayuntamiento de la Capital Riojana donde 

seremos recibidos por las Autoridades 
19,30h    Recorrido por las calles de la Ciudad para llegar a la Plaza del Mercado, 

ubicada junto a la Concatedral de Santa María de la Redonda. 
              Motos aparcadas y nos enseñaran el casco antiguo de la ciudad. 
20,45h   Volvemos al hotel para dejar las motos  
  
                         TIEMPO LIBRE 
 
22.00h Cena de gala en el hotel. Música disco 
 
 

 Domingo 9 de Julio: 
Desayuno besos, abrazos y despedida  
 

 FIN DE LA CONCENTRACION 



 
PRECIO DE LA CONCENTRACION: 
 
Habitación Doble (dos personas):      375’00 € 
Habitación Individual:          250’00 € 
 
 
**No Socios: incremento de los precios anteriores en 30.-€ por 
moto, llamar al 629166784 antes de realizar ingreso para ver 
disponibilidad de habitaciones. 
 
 
Fecha tope de Inscripción: 30-06-2017 o hasta agotar 30 
habitaciones. 
 
Realizar ingreso en la cuenta de B.B.V.A. nº ES92 0182 2918 98 
0201520040 
 
Imprescindible poner en el concepto de la transferencia el nombre o 
número del Socio y la palabra “Logroño”. 
 
Para cualquier duda llamar al teléfono de la Asociación 629 166 784. 
 
 
Precio concentración completa incluye: 
 
 -Dos noches de Hotel con desayuno y parking. 
 -Cena del Viernes. 
 -Entrada y visita a San Millán 
 -Aperitivo en San Millán 

-Comida del Sábado. 
-Visita turística a Logroño 

          -Cena del Sábado. 
          -Recuerdo de la concentración 
           
 
 
  
  
  

 


