Concentración OPEN de Punta Umbría. Del 12 al 14 de octubre
de 2018.
Para celebrar nuestra concentración OPEN de este año hemos elegido la bella
localidad de Punta Umbría.

Perteneciente al término municipal de Cartaya, hasta su segregación el 26 de abril de
1963 fue "redescubierta" en el siglo anterior por los empresarios ingleses de la Rio
Tinto Company Limited, que la convirtieron en zona de descanso gracias a que creían
que el agua salada tenía propiedades medicinales.
Hoy Punta Umbría presenta una fisonomía muy distinta de la que vieron los ingleses,
de cuya presencia ha quedado la singular arquitectura de las casas de madera en las
que pasaban el verano y a las que aún se conocen como "casas de los ingleses".
Uno de los atractivos turísticos de la ciudad es precisamente una casa museo donde
se recrea el modo de vida de los británicos en esta zona de Andalucía a finales del
siglo XIX y principios del siglo XX. De hecho, una zona muy característica se llama
"Punta de los ingleses".

Tenemos que dar las gracias por el excelente trabajo desempeñado en la realización
de esta concentración a nuestros compañeros Francisco José García Infante, Juan
Carlos Vizcaíno y Magdalena Cambra.
Comenzamos la concentración el viernes 12 de octubre, fiesta de la Hispanidad.
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Viernes 12 de octubre: Nos alojamos en el Hotel Pato amarillo, situado en la
Urbanización Everluz, calle Esteros n· 3, con teléfono 959311250. Entrega de llaves y
regalos.

17.30 horas: saldremos para hacer el recorrido en moto y conocer la ciudad de Punta
Umbría.
Nos dirigiremos a la CASA DE LOS INGLESES, casa museo que nos acerca a conocer
la estrecha relación entre los ingleses y los orígenes de esta ciudad.

Terminada la misma, seguiremos nuestra ruta por la CASA DE LA CULTURA del
municipio, donde se celebra el 75 aniversario de la aparición de WILIAN MARTIN,
hecho controvertido y que fue decisivo para el fin de la II Guerra Mundial.

Terminado el evento, haremos una breve en ruta por la ciudad, acercándonos a la ría
de esta ciudad y a sus calles para terminar en el hotel.
21.00 horas: Cena buffet en el restaurante del Hotel.
Sábado 13 de octubre:
08.30 horas: desayuno en el Hotel.
09.30 horas: saldremos del hotel para hacer un recorrido por diferentes lugares
costeros. Al salir del hotel nos dirigiremos por la carretera de la costa que une los
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términos de Punta Umbría y Cartaya, atravesando playas, parajes naturales y
localizaciones turísticas: Destaca la Playa de la Bota, la laguna del Portil, el mirador
del Río Piedras y la Flecha del Rompido.

Desde Cartaya nos dirigiremos al municipio de Lepe, atravesando la desembocadura
del río Piedra que los separa. Conoceremos el Puerto del Terrón, las playas de La
Antilla e Islantilla, hasta llegar a Isla Cristina.

De vuelta de este recorrido pasaremos por Lepe, Cartaya, Gibraleón, para terminar en
la ruta colombina que incluye los pueblos de Moguer, Palos de la Frontera hasta llegar
a La Rábida donde aparcaremos delante del Muelle de las Carabelas y acceder al
museo.

14.00 horas: La comida la realizaremos en la ruta, en el Restaurante Las Dunas,
situado en el Portil, con el siguiente Menú:
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Entrantes:
Ensalada de aguacates
Choco frito
Gamba blanca
Colitas de gambón frito
Calamares del campo
Platos principales:
Solomillo de cerdo o merluza a las Dunas
Postre Variado y café
Bebidas:
Refrescos, agua, cerveza y vinos
Tras el almuerzo nos dirigiremos al municipio de Punta Umbría. Una vez allí, habrá
quien descanse un poco en el Hotel pero este fin de semana en Punta umbría se
celebra otros eventos que podemos participar. Así en la avenida del decano de dicha
ciudad tendrá lugar la OCTOBER FEST (fiesta de la cerveza) junto a su centro
comercial. Y también podrán pasear por la playa aquellos que lo deseen, dada la
localización del hotel.
21.00 horas: Cena de gala en el Restaurante El tiburón.

A escaso metros del hotel y en la misma playa podremos disfrutar de la cena de gala
con el siguiente MENU:
Entrantes al Centro (una ración por cada cuatro):
Jamón de Bellota
Gambas cocidas de Huelva
Coquinas de Punta Umbría
Adobo frito.
Plato principal individual:
A elegir entre pescado a la plancha y carrillera ibérica Guisada
Postre:
Pasteles variados.
Café o té.
Bodega:
Vino Blanco del Condado de Huelva, Rioja Crianza, Ribera del Duero Joven, cerveza de
barril, Refrescos y agua.
Tras la cena nos dirigiremos a la discoteca del hotel.
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Domingo día 14 de octubre: desayuno en el hotel y despedida de los socios y amigos
hasta la próxima concentración.

El precio de esta concentración es el siguiente:
Parejas: 340€
Individual: 220€
El importe de esta concentración se tiene que ingresar en la cuenta que el Goldwing
Club de Andalucía tiene en Unicaja, cuyo número es el siguiente:
ES11 2103 0928 27 0030001130

La fecha límite para hacer el ingreso es el 10 de septiembre de 2018.
Tenemos reservadas 60 habitaciones que se adjudicarán por estricto orden de
inscripción.
Después de realizar el ingreso tendréis que informarnos de vuestras preferencias de
las comidas principales enviando un correo a la dirección
secretario@goldwingandalucia.com o a través del WhatsApp.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Para los que lleguen pronto el viernes tenemos reservada una COMIDA LIBRE, FUERA
DE PROGRAMA, en el Restaurante Chiringuito Camarón.

Aquellos que lleguen por la mañana pueden apuntarse a la comida que tendrá lugar en
dicho restaurante a las 14:00 horas donde estarán esperándole miembros del Club. El
precio será de 33€ por persona y se pagará directamente en el restaurante. El menú
es el siguiente:
Entrantes al Centro (una ración por cada cuatro)
Jamón de Bellota
Gambas cocidas de Huelva
Chirlas de Punta Umbría
Chocos fritos.
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Plato principal individual:
A elegir entre, corvina a la plancha, corvina en salsa marinera y presa
de cerdo ibérico a la brasa.
Postre:
Pasteles variados.
Café o té.
Bodega:
Vino Blanco del Condado de Huelva, Rioja Crianza, Ribera del Duero Joven, cerveza
de barril, Refrescos y agua.

GWCA a 8 de agosto de 2018.
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