
   
 
 
                                                                                                                         

 
 

 
 

• Viernes 23 de Mayo: 
Punto de encuentro “Hotel Bahía de Almuñecar****“, situado en la 
Avda Juan Carlos I, 9  telf. 958 63 11 00.  Aparcar las motos agrupadas 
en el parking. 

21,00h Salida en autobús hacia el restaurante, La Barraca, en la playa de 
Cantarrijan. 

21,45 Cena en el restaurante y al finalizar tendremos una actuación del grupo 
de salsa “Son del Caribe”. 

 

• Sábado 24 de Mayo: 
          DEPOSITO LLENO. 

09,30h   Salida del Hotel en dirección a la localidad de La Herradura, iremos por 
la costa, hasta la localidad de Nerja, después de una parada en el Balcón 
de Europa daremos un paseo con las motos por las principales calles, 
escoltados por la Policía Local. 

12,00h    Aperitivo en el bar Balcón de Maro, en la localidad de Maro. 
13,00h Visita guiada a las Cuevas de Nerja, declaradas Patrimonio Histórico 

Español. 
14,15h Comida en el restaurante, Cueva de Nerja. 

                                           TIEMPO LIBRE 
 

18,00h  Salida del hotel, aparcaremos las motos en Paseo Blas Infante y 
tendremos visita guiada al Castillo de San Miguel. 

19,30h Tiempo libre, para dar un paseo y tomar un refrigerio. 
20,15h Paseo en moto por las principales calles de Almuñecar, escoltados por 

la Policía Local.  
22,00h Cena en la terraza superior del hotel, al finalizar musica y baile con la 

orquesta 20th Century Band 
  

 
 

• Domingo 25 de Mayo: 
Desayuno besos y abrazos.     
 



                        FIN DE LA CONCENTRACION 
 

 
 
 
PRECIO DE LA CONCENTRACION: 
 
Habitación Doble (dos personas):      330’00 € 
Habitación Individual:          225’00 € 
 
 

**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: 16-05-2014 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 “Almuñecar”. 
 
Para cualquier duda llamar al teléfono de la Asociación 629 166 784. 
 
El precio de la concentración incluye: 
 
 -Dos noches de Hotel con desayuno y parking. 
 -Transporte en autocar al Paraje de Cantarrijan. 
 -Cena del Viernes. 
 -Espectáculo de Salsa. 
 -Aperitivo en la localidad de Maro. 
 -Visita guiada a las Cuevas de Nerja. 

-Comida del Sábado. 
-Visita guiada al Castillo de San Miguel de Almuñecar. 

          -Cena del sábado. 
 -Espectáculo y baile, amenizado por orquesta. 
 -Circuito SPA según disponibilidad. 
 -Recuerdo de la concentración. 
 



                                         


