
                                                                                                                       

 
 

• Viernes 13 de Marzo: 
Punto de encuentro “Hotel Tryp Medea ****“, situado en Avda de 
Portugal s/n, Merida telf 924 37 24 00.  Aparcar las motos agrupadas 
en el parking. 

21,00h Cena en el Hotel. 

• Sábado 14 de Marzo: 
          DEPOSITO LLENO. 

09,30h   Salida del Hotel en dirección a la escuela de tráfico de la Guardia Civil. 
10.45h Salida hacia el centro de Merida, recepción de las autoridades del 

Gobierno de Extremadura. Foto de recuerdo. 
11,30h   Salida en ruta hacia Almendralejo, a la llegada nos acompañara la Policía 

Municipal hasta el Ayuntamiento, donde seremos recibidos por el Sr. 
Alcalde. Visita a las Bodegas Viñexsa y visita a la plaza de toros, donde 
sorprende su estética Mudéjar y por ser la única en el mundo que 
alberga bajo su tendido una bodega. Aparcaremos las motos en el ruedo 
Visita al Palacio del vino y aperitivo en Almendralejo. 

14,30h    Salida hacia las bodegas Payva de gran interés y con restaurante propio 
donde comeremos. 

REGRESO AL HOTE Y TIEMPO LIBRE 
 

18,00h Paseo desde el hotel acompañados por la Policía Local hasta el        
Ayuntamiento de Mérida, donde seremos recibidos por el Sr. Alcalde, 
después tendremos una visita guiada al anfiteatro de Mérida. Al finalizar 
regreso al hotel pasando por las principales calles de la ciudad. 

22,00 Cena en el Hotel donde nos cortara un jamón ibérico Nico Jiménez, 
único en el mundo con tres records Guinness de corte de jamón, 
campeón de España, cuchillo de oro y Embajador del jamón en el 
Mundo. 

 Después de la cena fiesta hasta que el cuerpo aguante. 
 

• Domingo 15 de Marzo: 
Desayuno besos y abrazos.     
 

                               FIN DE LA CONCENTRACION 



PRECIO DE LA CONCENTRACION: 
 
Habitación Doble (dos personas):      310’00 € 
Habitación Individual:          210’00 € 
 
 
**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: 06-03-2015 ó hasta agotar habitaciones. 

 
Realizar ingreso en la cuenta de B.B.V.A. nº 0182 2918 98 0201520040 
 
Imprescindible poner en el concepto de la transferencia el nombre o 
número del Socio y la palabra “Merida”. 
 
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. 
 -Aperitivo del Sábado. 
 -Visita a las Bodegas Viñexa. 
 -Visita a la Plaza de Toros. 
 -Visita guiada al Palacio del vino. 

-Comida del Sábado. 
-Visita guiada al Anfiteatro. 
-Corte de Jamón por Nico Jiménez. 

          -Cena del sábado. 
          -Animación musical y baile. 
 -Recuerdo de la concentración. 
 -Regalos de los colaboradores. 
  

 


