
                                                                                                                

 
 

En esta ocasión visitaremos Almería y su provincia donde disfrutaremos de un 
estupendo fin de semana. -  

 Viernes 17 de Abril: 
Punto de encuentro “Hotel La Envia Golf. 5*“, Travesía de la Envia 
S/N. Valle de la Envia, 04727 Roquetas - Almería 
Teléfono 950181100. Latitud: 36,837579. Longitud: -2,619047. Motos 
agrupadas en aparcamiento reservado.  
A lo largo de la tarde para los que quieran asistir: Experiencia Volvo. 
Acceso SPA (Previa reserva)  

21,30h Cena de bienvenida en Restaurante del Hotel.              
 Sábado 18 de Abril: 

 10,00h Salida con depósitos llenos dirección poniente Almeriense, ruta de los 
invernaderos, recorrido por los entresijos de la agricultura para 
desembocar en El Plantel donde tendremos una visita guiada por las 
instalaciones y tomaremos un refrigerio para recuperar fuerzas.  

12,45h  Salida hacia el Castillo de Guardias Viejas, una vez en las instalaciones 
seremos recibidos por el Alcalde de El Ejido y le haremos entrega de 
una placa en agradecimiento por su colaboración, a continuación el 
Catering Premium Lima Roja nos tendrá preparado un menú 
degustación de platos típicos de la zona Tipo coctel. 

16,00h    Salida dirección Almería donde haremos un recorrido por las calles más 
emblemáticas escoltados por la Policía Local, una vez en la Plaza del 
Ayuntamiento aparcaremos en zona reservada y seremos recibidos por 
el Alcalde de Almería al cual le haremos entrega de una placa en 
agradecimiento por su colaboración, a continuación tendremos tiempo 
libre para disfrutar de la Ciudad. 

19,00h    Salida desde la Plaza del Ayuntamiento de Almería escoltados por la 
Policía Local hacia el Hotel. 

 
TIEMPO LIBRE 

  
21,30h    Cena de Gala en instalaciones del Hotel, entrega de reconocimientos y 

a continuación baile hasta que el cuerpo aguante.   
                         

 Domingo 19 de Abril: 
Desayuno besos, abrazos y despedida y para los que lo deseen disfrute 
de Spa. 
 

 FIN DE LA CONCENTRACION 



PRECIO DE LA CONCENTRACION: 
 
Habitación Doble (dos personas):      385’00 € 
Habitación Individual:          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: 03-04-2019 o hasta agotar 60 
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 “Almería”. Tallas camisa. 
 
Para cualquier duda llamar al teléfono de la Asociación 629 166 784. 
 
Precio concentración completa incluye: 
 
 -Dos noches de Hotel con desayuno y parking. 
          -SPA 
          -Experiencia Volvo  
 -Cena del Viernes. 
 -Aperitivo 

-Comida del Sábado. 
-Visitas 
-Cena del Sábado 

          -Recuerdo de la concentración 
           

OPCIONAL 
Para los que lleguen pronto el Viernes se ha reservado en el Restaurante 
Stanley & De Marco en Puerto deportivo de Aguadulce para comer, 
saldremos del Hotel a las 14h. 
 
 
  
  
  

 


