
                                                                                                                     

 
 

En esta ocasión, visitaremos el bello municipio de Ciudad Real donde 
esperamos pasar un buen fin de semana acompañados de nuestros amigos y 
compañeros del Club Goldwing Andalucía 
 

 Viernes 13 de Abril: 
 
Punto de encuentro “Hotel & Spa Veracruz Plaza ****“, situado en 
centro histórico de Valdepeñas, Plaza Veracruz, s/n 
Teléfono 926313000. Motos agrupadas en aparcamiento reservado.   
 

19,45h Acompañados por la Policía Local nos dirigimos al Ayuntamiento    
donde seremos recibidos por el Alcalde D. Jesus Martin 
21,00h Cena de bienvenida en el Hotel, servida por el Restaurante LA FONDA 
DE ALBERTO.              

 
 Sábado 14 de Abril: 

 
 9.15h Salida con depósitos llenos, con dirección Viso del Marques, donde 

visitaremos el Palacio renacentista de don Álvaro de Bazán.  
11,00h   Salida con dirección a la bonita población de Almagro, aparcamiento en 

zona reservada (Plaza Mayor) y visita guiada por la ciudad.  
14,00h    Sin mover las motos, nos dirigimos a comer al Restaurante EL 

CORREGIDOR.  
16,30h    Salida hacia el Hotel donde el socio que lo desee, podrá disfrutar del 

circuito hidrotermal del mismo. 
     

TIEMPO LIBRE 
 

21,30h      Cena de gala en el salón del hotel, servida por el RESTAURANTE 
LA FONDA DE ALBERTO. 

              También tendremos baile hasta que el cuerpo aguante.   
                         

 Domingo 15 de Abril: 
Desayuno besos, abrazos y despedida  
 

 FIN DE LA CONCENTRACION 
 
 



PRECIO DE LA CONCENTRACION: 
 
Habitación Doble (dos personas):      340’00 € 
Habitación Individual:          240’00 € 
 
 
**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: 01-04-2018 o hasta agotar 25 habitaciones. 
 
Realizar ingreso en la cuenta de B.B.V.A. nº ES80 0182 4001 07 
0208520040 
 
Imprescindible poner en el concepto de la transferencia el nombre o 
número del Socio y la palabra “Valdepeñas”. 
 
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. 
 -Visita Palacio de Viso del Marques 
 -Visita guiada Almagro 

-Comida del Sábado. 
-Cena del Sábado 

          -Recuerdo de la concentración 
           
 
 
  
  
  

 


