
                                                                                                                            

 
 

 

                                         
 

X ENCUENTRO IBERICO 15 a 17 de Marzo 2019 
 
VIERNES 15 de Marzo: 
 
Punto de encuentro Hotel Ciudad del Jerte****: Carretera nacional 110.         
Km 399,900. 10600 Plasencia Cáceres. Teléfono 927412228. Aparcar las 
motos agrupadas en aparcamiento reservado. 
Se dispone de otro Hotel por si se ocupan todas las habitaciones del primero y 
el desplazamiento se haría en autobús. 
  
21,30h. Cena de bienvenida en Restaurante del Hotel. 
  
SABADO 16 de Marzo: 
 
DEPOSITOS LLENOS  

 10.00h – Salida ruta por la comarca   
 12.00h – Visita poblaciones de la zona y aperitivo    
 13.00h – Salida con dirección Hotel los Arenales del Jerte  
 14.00h – Degustación de un menú típico Extremeño en restaurante del Hotel  
 16.30h – Salida para Hotel Ciudad del Jerte 

TIEMPO LIBRE 
 18.00h – Salida del Hotel acompañados por la Policía Local hacia el 

Ayuntamiento de Plasencia, donde seremos recibidos por el Alcalde de la 
localidad  

 18.30h – Visita guiada por el casco histórico de Plasencia  
 19.30h – Salida acompañados por la Policía Local para realizar un recorrido 

por las principales calles de la población  
 21.30h – Cena de gala en el salón del Hotel   

 
DOMINGO 17 de Marzo  
 
Fin del Evento, besos abrazos y buen regreso a todos 
 
 



 
 

PRECIO DE LA CONCENTRACION: 
 
Habitación Doble (dos personas):      260’00 € 
Habitación Individual:          165’00 € 
 
 
**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: 07-03-2019 ó hasta agotar habitaciones. 
 
Realizar ingreso en la cuenta de B.B.V.A. nº ES80 0182 4001 0702 0852 
0040 
 
Imprescindible poner en el concepto de la transferencia el nombre o 
número del Socio y la palabra “Plasencia”. 
 
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. 

-Comida del Sábado. 
          -Cena del sábado 
          -Visitas y aperitivo 
         - Recuerdo de la concentración 
            


