
                                                                                                                     

 
 

En esta ocasión, visitaremos el bello municipio de Salamanca donde 
esperamos pasar un buen fin de semana acompañados de nuestros amigos y 
compañeros de la Asociación Goldwing España 
 

 Viernes 14 de Septiembre: 
 
Punto de encuentro “Hotel Colon Spa ***“, situado en centro de la 
población.  
C/ Colon 46 – 37700 Béjar (Salamanca) 
Teléfono 923400650. Motos agrupadas en aparcamiento reservado.   

 
21,00h Cena de bienvenida en el Restaurante del Hotel 
             Entrega de premios y música DJ 

 
 Sábado 15 de Septiembre: 

 
 10.00h Salida con depósitos llenos, con dirección al Museo Textil de Béjar, una 

vez finalizada la visita, realizaremos una ruta por la Sierra de Francia  
12,00h   Aperitivo en ruta restaurante la terraza 
  
13,00h    Salida con dirección Béjar, una vez aparcadas las motos visitaremos la 

plaza de toros denominada la Ancianita por ser uno de los cosos 
taurinos más antiguos de España  

14,30h    Comida en el Restaurante Casa Senén  
     
17,30h     Salida acompañados por la Policía Local con dirección al centro de la 

ciudad donde seremos recibidos por las Autoridades 
               
19,30h  Salida para el Hotel y tiempo libre. 
 
21,30h     Cena de gala en salones del Hotel restaurante  
               También tendremos música hasta que el cuerpo aguante 

    
 Domingo 16 de Septiembre: 

Desayuno besos, abrazos y despedida  
 

 FIN DE LA CONCENTRACIÓN 
 



PRECIO DE LA CONCENTRACION: 
 
Habitación Doble (dos personas):      340’00 € 
Habitación Individual:          215’00 € 
 
 
**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:06-09-2018 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 “Béjar”. 
 
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 
 -Visita Plaza de toros 
          -Visita Museo Textil   

-Comida del Sábado. 
-Cena del Sábado 

          -Recuerdo de la concentración 
 
 
           
 
 
  
  
  

 


