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23 al 25 de febrero de 2018. 
 

Este año para celebrar el día de Andalucía nos trasladamos a la bonita 

localidad de Ronda. 

 

         
 

Ronda es una ciudad de la provincia española de Málaga que está situada 

sobre un profundo desfiladero y constituye la capital de la comarca de la 

serranía de Ronda. Ese desfiladero (el Tajo) separa la nueva ciudad, que 

data de aproximadamente del siglo XV, del casco antiguo, que se remonta a 

la época del dominio árabe. En el Puente Nuevo, un puente de piedra que se 

extiende sobre el desfiladero, hay un mirador con vistas. La plaza de toros 

de la ciudad nueva, una plaza legendaria del siglo XVIII, es uno de los 

monumentos más destacados de la ciudad. 

 

Viernes 23 de febrero. 
 

Comenzamos el programa con la llegada de los socios al HOTEL POLO, 

situado en la calle Padre Mariano Soubiron, 8, 29400 Ronda, 952 87 24 47, 

donde recogeremos las llaves de las habitaciones junto con los regalos de 

bienvenida para después aparcar nuestras motos en un aparcamiento que se 

encuentra situado en la parte posterior del Hotel, en la Plaza del Socorro. 
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A las 18.00 horas montaremos en las motos para dirigirnos al 

CONSISTORIO MUNICIPAL donde tendremos una visita organizada para 

mostrarnos las dependencias Municipales. (PENDIENTE DE CONFIRMAR). 

 

 
 

A las 21.30 horas iremos a pie a cenar al RESTAURANTE ASADOR EL 

BANDOLERO DE RONDA, situado en Plaza del Socorro 10, 29400 Ronda, 

952 87 47 77, donde degustaremos exquisitos platos de la localidad (ver 

menú al final).     

 

              
 

 

 

 



 

P á g i n a  3 | 6 

 

Sábado 24 de febrero. 
 

Comenzamos el día tomando un sabroso desayuno en el restaurante del 

Hotel. 

A las 10.00 horas nos reuniremos en el hotel para comenzar una visita 

guiada por la ciudad de la mano de expertos guías que nos descubrirán los 

secretos de esta bella localidad. 

 

A las 12.00 horas montaremos en nuestras motos para dirigirnos a la 

BODEGA JOAQUÍN FERNÁNDEZ, situada en Paraje los Frontones, s/n, 

29400 Ronda, 951 16 60 43. Esta es una bodega familiar de producción 

ecológica que cuida todos los procesos de cultivo y obtención de la vid, así 

como su elaboración artesanal y natural. Visitaremos sus viñedos, 

probaremos sus vinos y comeremos en sus dependencias (ver menú al final). 

 

        
 

A las 16.00 horas pondremos de nuevo ruta hacia el Hotel y tendremos la 

tarde libre para visitar por nuestra cuenta la ciudad y poder realizar 

compras de recuerdo. 

 

A las 21.30 horas iremos a pie a cenar al RESTAURANTE JEREZ, situado 

junto a la Plaza de toros en la calle Paseo Blas Infante, 2, 29400 Ronda, 952 

87 20 98, donde disfrutaremos de una magnífica cena (ver menú al final). 
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Domingo 26 de febrero. 
 

A medida que nos vayamos levantando iremos a desayunar al restaurante del 

Hotel y nos prepararemos para marcharnos a nuestras localidades de origen, 

con la vista puesta en la próxima concentración.  

 

Abrazos, besos y cuidado en la carretera para todos. 

 

 

EL PRECIO DE ESTA CONCENTRACIÓN ES EL SIGUIENTE: 

PAREJAS………………………….345€ 

INDIVIDUAL………………….240€ 

Los NO SOCIOS tendrán un incremento de 20€ por persona.  

 

EL PLAZO LIMITE PARA HACER EL INGRESO ES EL DÍA 3 DE 

FEBRERO DE 2018. 

 

Como siempre los ingresos se harán en la cuenta que el Goldwing Club de 

Andalucía tiene en la entidad bancaria UNICAJA 

Número ES11 2103 0928 27 0030001130  

 

Después de hacer el ingreso debéis comunicar los platos principales que 

queráis a través del correo secretario@goldwingandalucia.com o a través 

del WhatsApp del grupo. 

 

Sólo disponemos de 35 habitaciones, por lo que la asignación se 

realizará por estricto orden de ingreso del dinero en la cuenta del Club. 

 

Recordamos a nuestros socios que la adjudicación de habitaciones se 

realizará siguiendo las directrices que se explicaron en la última Asamblea 

de socios, es decir, las habitaciones se asignarán en primer lugar a aquellos 

socios que se apunten al programa completo, y si quedan habitaciones libres 

después del cierre de la fecha límite de ingreso entonces se ofertarán a los 

socios que quieran alguna modificación en el programa. 

 

NECESITAMOS QUE LOS SOCIOS NOS ENVÍEN DE NUEVO LAS 

TALLAS DE ROPA PARA EL REGALO DE LA CONCENTRACIÓN 

 

Para cualquier duda podéis escribir al correo 

secretario@goldwingandalucia.com 

 

mailto:secretario@goldwingandalucia.com
mailto:secretario@goldwingandalucia.com
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Cena del viernes 23. RESTAURANTE EL BANDOLERO. 

 

Entrantes 

 

Ensalada de queso de cabra 

Surtido de ibéricos 

Croquetas de cocido 

 

Plato principal a elegir 

 

Pluma ibérica a la brasa 

o 

Merluza a la marinera 

 

Postres caseros 

 

Bebidas. 

Cerveza, vino de Ronda, refrescos, água mineral y una copa de cortesia. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Almuerzo del sábado 24. BODEGA JOAQUÍN FERNÁNDEZ. 

 

Menú campero. 

Surtido ibérico y ensalada. 

 

Arroz con productos de nuestra huerta y pollo de campo. 

 

Postre típico andaluz, carne de membrillo o flan. 

 

Vino y agua mineral. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cena sábado 24. RESTAURANTE JEREZ. 

 

Entrantes a compartir. 

 

Paté de Pato, con Pedro Ximénez y Gelatina de Naranja. 

 

Timbal de Boquerones, anchoas y Asadillo de Verduras. 

 

Croquetas Caseras. 

 

Pimientos del Piquillo Rellenos. 

 

Revuelto de setas y langostinos. 

 

Plato principal. 

 

Brocheta de Solomillo de Cerdo ibérico con Mojo Picón. 

 

 

Postre. Café. 

 

Bebidas. 

 

Vino tinto, Vino blanco, Cervezas, Refrescos y agua mineral. 

 

 

 
 

 

 

 
 


