
                                                             

X ENCUENTRO GOLDWING  FERRARI 
CORTES Y GRAENA 

 
En esta ocasión visitaremos la parte Centro – Oeste de la Comarca de Guadix 
y el Marquesado, formado por una inmensa altiplanicie de contraste de 
paisajes entre las laderas de Sierra Nevada y el árido paisaje lunar de los 
Montes Orientales. 

 Viernes 04 de Octubre: 
Punto de encuentro en Hotel Balneario de Graena **** situado en: 
C/ San Antonio 5. Cortes y Graena 18517 (Granada)              
Teléfono 958670681. Motos y coches agrupados en aparcamiento 
reservado.  

21,30h.  Cena de bienvenida en salón restaurante del Hotel, a continuación baile 
con grupo musical.  

 
           Sábado 05 de Octubre: 

9,15h     Salida con depósitos llenos con dirección Guadix, una vez en la Ciudad 
aparcaremos en zona reservada en la Plaza de las Palomas, donde 
seremos recibidos por las Autoridades. 

 
10,00h   Inicio de visitas y actividades por grupos: Cueva Museo. Catedral. Torre 

de la Catedral. Palacio Visconti. Recorrido Ciudad en tren turístico.   
Entre visitas tomaremos un pequeño refrigerio. 

 
14,00h  Salida con dirección restaurante la Hacienda del Marquesado, donde 

degustaremos los platos típicos de la zona. 
 
16,00h  Salida hacia la población de Jérez del Marquesado donde seremos 

recibidos por las Autoridades de la localidad y nos tomaremos un 
cafelito con degustación de dulces de la zona. 

 
17,00h    Salida con recorrido por la Comarca del Marquesado y regreso al Hotel. 
 
18,00h    Llegada al Hotel y tiempo libre para circuito termal. 
 
21,00h    Cena de gala en salón restaurante del Hotel, a continuación entrega de 

trofeos y baile con grupo musical hasta que el cuerpo aguante      
 

 Domingo 06 de Octubre: 
Desayuno besos, abrazos y despedida  
 

 FIN DE LA CONCENTRACION 



 
PRECIO DE LA CONCENTRACION: 
 
Habitación Doble (dos personas):      410’00 € 
Habitación Individual:          270’00 € 
 
**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: 26-09-2019 o hasta agotar 50 
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 al igual que las tallas de Polo y la palabra “Graena”. 
 
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. 
 -Visitas y Aperitivo 
          -Comida del Sábado. 

-Café y pastelería. 
-Circuito termal  

         -Cena del Sábado. 
         -Grupo Musical. 
         -Recuerdo de la concentración. 
 
 
OPCIONAL: 
 
Para los que lleguen el Viernes día 4 con tiempo, saldremos del Hotel a las 
14,00h para comer en Bodegas Vertijana (Policar) Granada y a continuación 
realizaremos una visita guiada a las bodegas 
  
  
  

 


