CONCENTRACIÓN DE MOTRIL. 30 de noviembre al
2 de diciembre de 2018.
Para la última concentración del año hemos elegido la bella localidad
Granadina de Motril.

Motril es una ciudad y municipio español situado en la parte central de la
comarca de la Costa Granadina. A orillas del mar Mediterráneo, este
municipio limita con los de Salobreña, Vélez de Benaudalla, Lújar y Gualchos
- Castell de Ferro.
Se puede hablar de Motril como una entidad de población concreta durante
el Reino de Granada, al haber dejado los musulmanes amplias huellas, como
el nombre actual de la población, la gran cantidad de topónimos de su vega,
la acequia o la introducción del cultivo de la caña de azúcar del que ya
existen referencias en el siglo X.
Al ser reconquistada por los ejércitos cristianos en 1489, contaba con más
de dos mil habitantes dedicados a la agricultura, la pesca y la producción de
seda2 y azúcar, que motivaban un comercio cada día más floreciente.
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Viernes 30 de noviembre.
16.00 horas: como siempre, nuestra concentración comienza con la llegada
al hotel. En este caso hemos elegido el HOTEL ELBA, situado en la Avenida
Playa de Poniente, s/n, 18600 Motril, Granada, y con teléfono 958607744.
Después de la asignación de habitaciones recogeremos los regalos de
bienvenida.

18.00 horas: nos reuniremos en la puerta del hotel con las motos
preparadas para dirigirnos a realizar una visita al AYUNTAMIENTO de la
localidad, donde seremos recibidos por la alcaldesa del consistorio
municipal. Para ello nos recogerán miembros de la Policía Municipal que nos
conducirán hasta el lugar donde aparcaremos las motos.

Una vez terminada la visita al Ayuntamiento nos dirigiremos hacia el
MUSEO PREINDUSTRIAL DEL AZÚCAR, situado en la calle Zafra nº6,
donde visitaremos las dependencias de tan destacado lugar. Posteriormente
nos montaremos en nuestras motos para volver al hotel.

21.00 horas: cena buffet en el restaurante del hotel.
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Sábado 1 de diciembre.
09.00 horas: desayuno en el restaurante del hotel.
10.00 horas: nos reuniremos en la entrada del hotel para ir a visitar la
FINCA CUATRO VIENTOS, situada en La Contraviesa, en la Alpujarra
Granadina. Para ello nos recogerán unos autocares en los que podremos ir
disfrutando del paisaje que nos rodea. Esta finca posee una afamada bodega
con vinos de gran prestigio y renombre, así como poseedores de importantes
premios.

Será en esa misma Finca donde almorzaremos un delicioso menú en el
fabuloso restaurante de la propia bodega (ver menú al final).
Una vez finalizado el almuerzo volveremos de nuevo al hotel, donde nuestras
esposas tendrán la tarde libre mientras que nosotros celebramos la
Asamblea de socios.
19.00 horas: ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, a celebrar en la sala de
reuniones del hotel Elba (el Orden del día se adjunta en un archivo aparte).
21.30 horas: cena de gala en el restaurante del hotel (ver menú al final).
23.30 horas: discoteca y baile. Al finalizar la cena podremos disfrutar de
unas horas de baile y copas en la discoteca del hotel, amenizadas por un
disc-jockey. Tendremos la primera copa gratis y las siguientes se abonarán
con un precio especial acordado para los socios del Club.

Domingo 2 de diciembre.
09.00 horas: desayuno en el restaurante del hotel.
10.00 horas: abrazos y despedidas de los compañeros hasta la próxima
concentración.
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El precio de esta concentración es el siguiente:
PAREJAS: 295€
INDIVIDUAL: 215€
Los NO SOCIOS tendrán un incremento de 20€ por persona.
EL PLAZO LÍMITE PARA HACER EL INGRESO SERÁ EL 10 DE
NOVIEMBRE 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 60 habitaciones, por lo que la asignación se realizará
por estricto orden de ingreso del dinero en la cuenta del Club hasta agotar
las habitaciones o hasta fin de la fecha de inscripción.

ALMUERZO DEL SÁBADO 1 DE DICIEMBRE.
BODEGA CUATRO VIENTOS
PLATOS AL CENTRO DE MESA
Tablas de ibéricos
Ensalada
Revuelto de ajetes
PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Chuleta de cerdo a la brasa
O
Pez espada
POSTRE
Tiramisú
BEBIDAS
Vino, agua, cerveza y refrescos
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CENA DEL SÁBADO 1 DE DICIEMBRE.
PLATOS AL CENTRO DE MESA
Jamón serrano y Queso de oveja
Ensalada de pimientos rojos, cebolla confitada y lomitos de caballa
Fritura de pescaito de temporada
PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Dorada a la espalda con virutas de jamón ibérico y champiñones salteados
con soja
O
Medallones de solomillo de cerdo en salsa ron Montero acompañado de arroz
mozárabe
POSTRE
Tarta de nata y chocolate
BEBIDAS
Agua mineral, cervezas, refrescos, vino tinto y vino blanco.
Café e infusiones
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