
                                                                                                                       

84ª CONCENTRACIÓN NACIONAL 
PALENCIA 2019 

 
 Tierra de campos a orillas del rio Carrión con su famoso Templo Católico de 
estilo Gótico, Catedral de San Antolín. En esta ocasión, nuestros amigos de 
Palencia han organizado un fin de semana donde lo pasaremos genial 

 

 Viernes 06 de Septiembre: 
Punto de encuentro “HOTEL CASTILLA VIEJA ****“, situado en 
Av. Casado del Alisal 26 – 34001 PALENCIA 
Teléfono 979749044. Motos agrupadas en aparcamiento reservado.   

 
 22,00h Cena de bienvenida en salón restaurante del Hotel.                                       

 
 Sábado 07 de Septiembre: 

 10.00h Salida con depósitos llenos con dirección Becerril de Campos donde 
visitaremos “San Pedro Cultural” 

   
12,30h   Salida hacia Rivas de Campos para visitar la exclusa del Canal de 

Castilla, el más importante del mundo, con 250Km de recorrido 
 
13,40h    Salida con dirección Villalcazar de Sirga donde degustaremos el menú 

del Peregrino a las 14,30h. 
17,00h    Salida con dirección Hotel Castilla Vieja 
 

 TIEMPO LIBRE 
 

19,00h  Salida del Hotel con dirección Parque del Salón Isabel II donde 
aparcaremos las motos en zona reservada, tiempo para visitar la Ciudad  

 
21,00h    Salida acompañados por la Policía Local con recorrido por las calles 

más emblemáticas de la Ciudad y regreso al Hotel. 
 
22,00h   Cena de gala en salón restaurante del Hotel, a continuación baile en 

local concertado hasta que el cuerpo aguante.  
 

 Domingo 08 de Septiembre: 
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: 29-08-2019 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 “Palencia”. 
 
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 guiadas 
          -Comida del Sábado. 
          -Cena del Sábado. 
          -Recuerdo de la concentración 
           
           
 
 
  
  
  

 


