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MOTOALMUERZO EN GRANADA EL DIA 15 SEPTIEMBRE 2018 

 

Después de las vacaciones veraniegas volvemos a encontrarnos en 

el Motoalmuerzo granadino en el Restaurante de nuestro 

compañero José Navarro “EL RINCON III”, ubicado en  el  

Polígono Juncaril, calle Loja en Albolote (Granada).  

 

         
 

Para empezar a tener apetito nuestro compañero y amigo Luis 

Miguel Fernández Luján nos invita a degustar unos aperitivos 

realizados con productos de su propia elaboración, que 

tomaremos en el propio restaurante Rincón III.  

 

 
 

Posteriormente pasaremos a comer el menú del Motoalmuerzo. 
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En esta ocasión el menú que vamos a disfrutar consta de: 

 

Entrantes en mesa: 

Ensalada de pimientos 

Croquetas caseras 

Fritura de pescado 

 

Plato a elegir (hay que especificarlo a la hora de hacer el 

ingreso): 

Merluza en salsa verde 

o 

Codillo de cerdo 

 

Postre tarta de queso 

Bebida: vino con casera, cerveza, refrescos o agua. 

 

El precio de este Motoalmuerzo es de 30€ por persona. 

 

Después del almuerzo podemos ir al Club Nazarí de Granada, 

donde podemos charlar y tomarnos una copa rodeados de un gran 

ambiente motero. Esto es voluntario, no está dentro del precio 

del Motoalmuerzo. 

 

Para aquellos socios que lleguen a Granada y no quieran volver 

inmediatamente a sus lugares de origen, hemos acordado el 

precio en dos hoteles cercanos al restaurante, que son el hotel 

BS Capitulaciones***, con teléfono 958513360 y situado en la 

carretera de Málaga, Km 443, CP 18320, Santa Fe, Granada, y el 

hotel BS Príncipe Felipe***, con teléfono 958465411 y situado 

en la calle Jacobo camarero nº 32, CP 18220, Albolote, Granada.  

Atención: sólo el hotel BS Capitulaciones tiene parking propio. En 

el hotel BS Príncipe Felipe hay que aparcar en la calle. 

En ambos hoteles el precio por noche es el mismo para los socios 

del Club: 60€ por pareja con desayuno y parking. 

 



 

P á g i n a  3 | 3 

 

       
 

La reserva de habitaciones la debe hacer cada uno de los socios 

por su cuenta llamando a los hoteles e identificándose como socio 

del Goldwing Club de Andalucía, con lo que le ajustarán al precio 

convenido.  

 

EL DINERO DEL HOTEL NO HAY QUE INGRESARLO EN LA 

CUENTA DEL CLUB, se tiene que pagar directamente en el hotel. 

 

Como siempre el ingreso del Motoalmuerzo se realizará en la 

cuenta bancaria que el GOLDWING CLUB DE ANDALUCIA tiene 

en UNICAJA: 

                                    ES11 2103 0928 27 0030001130 

 

Al hacer el ingreso no olvidéis poner el nombre del SOCIO y la 

palabra GRANADA. 

 

La fecha límite para inscribirse será el 7 DE SEPTIEMBRE DE 

2018. 

 

Esperamos veros a todos. 

Un saludo. 

 

 

    GWCA a 6 de agosto de 2018 

 

 
 


