Programa de la concentración de Mérida. 22-24 de
junio 2018.
Mérida es un municipio de la provincia de Badajoz y capital de la comunidad
autónoma de Extremadura.

Mérida fue fundada como colonia romana en el año 25 a. C. por orden del
emperador Octavio Augusto para servir de retiro a los soldados veteranos
(eméritos). La ciudad, una de las más importantes de toda Hispania, fue
dotada con todas las comodidades de una gran urbe romana y ejerció de
capital de la provincia romana de Lusitania.
Tras las invasiones bárbaras, a partir del siglo V d. C., Mérida siguió siendo
un importante enclave y llegó a ser capital de todo el Reino Visigodo de
Hispania en el siglo VI. En el año 713 la ciudad cayó en manos musulmanas,
en las que permaneció hasta su reconquista por los cristianos en 1230. En
reconocimiento a su pasado esplendor, en 1983 fue designada capital de la
comunidad autónoma de Extremadura.
El «Conjunto arqueológico de Mérida» fue declarado por la Unesco, en 1993,
Patrimonio de la Humanidad, debido a su importante interés histórico y
monumental.
Tiene el título de Muy Noble, Antigua, Grande y Leal Ciudad de Mérida.
En esta ocasión nos desplazamos hasta Mérida para visitar la ciudad y la
Escuela de tráfico de la Guardia Civil.
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El programa de esta concentración es el siguiente:
Viernes Día 22 de junio:
16.00 horas: llegada al hotel, adjudicación de habitaciones y reparto de
regalos para los socios. El hotel es el Tryp Medea, situado en la Avenida
de Portugal, s/n, 06800 Mérida, Badajoz.Teléfono: 912 76 47 47.

17.30 horas: nos reunimos en la puerta del hotel con las motos listas para
dirigirnos a la localidad de Almendralejo, dónde nos recibirá el alcalde de la
localidad y posteriormente visitaremos la plaza de toros y el museo del
vino. Distancia entre el hotel y Almendralejo: 25Km.

19.30 horas: vuelta hacia el hotel.
21.30 horas: cena tipo buffet libre en el restaurante del hotel (menú al
final).

Sábado Día 23 de junio:
08.30 horas: desayuno en el restaurante del hotel.
09.30 horas: nos reunimos en la puerta del hotel con las motos listas para ir
a visitar la Escuela de tráfico de la Guardia Civil (duración prevista de
tres horas). Distancia 7Km.
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Para la visita a las instalaciones
de la Guardia Civil es
OBLIGATORIO enviar los
datos del DNI del piloto y
acompañante, así como la
matrícula y modelo de la moto.
13.30 horas: nos reuniremos para dirigirnos hacia el Restaurante Cortijo La
Tijera (menú al final). Distancia 14 Km.

17.00 horas: salida hacia el hotel. Distancia 8 Km.
18.00 horas: tarde libre para visitar la localidad.
21.30 horas: cena de gala servida en mesa en el restaurante del hotel (menú
al final)
Domingo Día 24 de junio:
09.00 horas: desayuno en el restaurante del hotel.
10.00 horas: despedida y abrazos de los amigos deseando buen viaje de
vuelta a todos ellos.

Precios de la concentración:
Parejas: 320 €
Individual: 215 €
En este precio se incluye las dos noches de hotel, desayunos, cena del
viernes, comida y cena del sábado, visitas y regalos de socios.
Para los que no sean socios el precio se incrementa en 20 € por persona.
EL PLAZO LIMITE PARA INGRESAR EL DINERO ES EL DÍA 25 DE
MAYO DE 2018.
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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, así como los
datos de identificación de personas y motos para la Guardia Civil y las tallas
de ropa de cada uno.
Sólo disponemos de 50 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.
PARA EL REGALO DE SOCIO HAY QUE ENVIAR LAS TALLAS DE CADA
UNO.

Menú cena viernes en el hotel (buffet libre)
Mini croisant relleno de jamón y queso
Mini croisant vegetal
Surtido de quesos
Lomo ibérico
Espadita de pulpo
Espadita de pollo al curry
Espadita de queso de cabra con membrillo
Mini hamburguesas de ternera
Tostas de queso rulo de cabra con tomate dulce
Tostas de salmón ahumado
Tostas de lacón a la gallega
Tostas de anchoas ahumadas con pimientos
Tostas de sobrasada con miel
Empanada de lomo
Quiche de queso y bacon
Daditos de tortilla española
Croquetas caseras de ave y jamón
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Calamares a la andaluza
Cigarrillos de secreto ibérico
Cazuelitas de prueba de cerdo
Postre:
Pastelería francesa
Bebidas:
Vino blanco y tinto, refrescos, cerveza y agua.

Menú almuerzo sábado en el Cortijo La Tijera:
Surtido de ibéricos
Tabla de quesos
Salmorejo o consomé con guarnición
Plato principal a elegir:
Lubina con guarnición
Abanico ibérico a la brasa
Postre:
Tarta fantástica
Bebidas:
Vino blanco y tinto, refrescos, cerveza y agua.

Menú cena de gala sábado hotel:
Croquetas de setas
Verduritas en tempura
Tartar de tomate, rulo de cabra y cebolla caramelizada
Carrilleras de cerdo con trixat de chorizo
Postre:
Tarta de la casa
Bebidas:
Vino blanco y tinto, refrescos, cerveza y agua.
Copas:
Combinados: 4.5€
Refrescos: 2.5€

GWCA a 1 de mayo de 2018.
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