• Viernes 3 de Octubre:
Punto de encuentro “Precise Resort El Rompido*****“, situado en la
Ctra de Cartaya a El Rompido. telf. 959 02 43 20. Aparcar las motos y
coches agrupados en el parking.
21,45h Cena en el restaurante del hotel y entrega de trofeos.
• Sábado 4 de Octubre:
DEPOSITO LLENO.
09,30h Salida del Hotel en dirección a El Rocío.
10,45h Visita a El Rocío y sus alrededores.
11,00h Tomaremos un aperitivo para que el “cuerpo no decaiga”.
11,30h Salida hacia Moguer, donde daremos una vuelta por la población,
acompañados por la policía local.
12,45 Visita a la casa natal del poeta Juan Ramón Jiménez. Recepción en el
Ayuntamiento.
15,00h Comida en el muy conocido, Mesón Lobito de Moguer.
17,30h Salida del restaurante, para visitar el muelle de las tres Carabelas.
19,00h Regreso al hotel y tiempo para descanso.
21,45h Cena buffet en el restaurante del hotel, al finalizar música y baile hasta
que el cuerpo aguante.

• Domingo 5 de Octubre:
Desayuno besos y abrazos.

FIN DE LA CONCENTRACION

PRECIO DE LA CONCENTRACION:
Habitación Doble (dos personas):
Habitación Individual:

395’00 €
245’00 €

**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: 26-09-2014 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 “Huelva”.
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.
-Cena del Viernes.
-Aperitivo en El Rocío..
-Comida del Sábado.
-Visita al muelle de las tres Carabelas
-Cena del sábado.
-Fiesta y baile.
-Recuerdo de la concentración.

