Concentración de Albacete. 5 al 7 de abril 2019.
Complejo Balneario de Benito.
Os presentamos la próxima concentración del GWCA en la que en esta
ocasión nos desplazaremos al Complejo Hotelero Balneario de Benito para
disfrutar de un estupendo paisaje y para ver el nacimiento del río Mundo.
El Nacimiento del Río Mundo podría catalogarse como uno de los atractivos
naturales turísticos más importantes de Castilla – La Mancha.

Considerado uno de los espectáculos naturales más bonitos de España, el río
Mundo tiene su nacimiento en el municipio albaceteño de Riopar. En un
paraje tranquilo, entre páramos y árboles, hace su aparición una enorme
cascada, conocida como el Reventón del Río Mundo. De esta forma
comienzan kilómetros y kilómetros de agua que van atravesando gran parte
de la provincia de Albacete.
VIERNES DÍA 5 DE ABRIL
16.00 HORAS: Nos alojaremos en el Hotel Balneario de Benito 3*
Superior, ubicado en el Complejo Balneario de Benito, situado en “Carretera
de Jaen” Reloid, Albacete, con teléfono 967 382 060.
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18.00 HORAS: salimos con nuestras motos para visitar el pueblo de
Alcaraz (distancia 12Km).

21.00 HORAS: Cena en el restaurante del Hotel.
SÁBADO DÍA 6 DE ABRIL
08.30 HORAS: desayuno en el Hotel.
10.00 HORAS: nos reunimos en la puerta del Hotel con nuestras motos
preparadas para ir a visitar en Nacimiento del Río Mundo (distancia 36Km).

13.30 HORAS: terminada la visita salimos para comer en el Restaurante
San Juan en Riopar (distancia 10Km).
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17.00 HORAS: regreso al Hotel y tarde libre para disfrutar de las
instalaciones del Balneario. Para ello se han negociado unos precios
especiales para los socios del Club.
Servicios ofrecidos con precio exclusivo para el Grupo GoldWing
Andalucía
Los servicios más demandados por los clientes son el Circuito de la Piscina, y
los Masajes Terapéuticos.
Circuito en Piscina
Piscina activa con chorros subacuáticos y emergentes. Incluye: piscina
activa, jacuzzi, baño turco, agua fría, cascada de hielo y zona relax.
Precio Exclusivo GoldWing: 19 Euros por persona (Precio normal Balneario
23 Euros)
Masajes terapéuticos
Precio por 20 minutos, 20 Euros
Precio por 30 minutos, 30 Euros
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21.00 HORAS: cena de Gala en el restaurante del Hotel. Tras la cena,
tendremos una sala del Complejo con Música y podremos echar un rato de
música y baile, para empezar a despedir el evento. Pago directo de las
consumiciones en la sala de Música.
DOMINGO DIA 7 DE ABRIL
09.00 HORAS: desayuno en el restaurante del Hotel y despedida de los
amigos hasta la próxima concentración.
EL PRECIO DE ESTA CONCENTRACIÓN ES EL SIGUIENTE:
PAREJAS: 340€
INDIVIDUAL: 250€
Para los que no sean socios el precio se incrementa en 20 € por persona.
EL PLAZO LIMITE PARA INGRESAR EL DINERO ES EL DÍA 18 DE
MARZO DE 2019.
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 el plato principal de la comida
del sábado que queráis a través del correo
secretario@goldwingandalucia.com
Tenemos sólo 30 habitaciones, por lo que no esperéis hasta el último día
para hacer el ingreso.
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CENA DEL VIERNES DÍA 5 DE ABRIL.
•

Primeros: (A elegir uno en el propio restaurante)
•
- Vieira
•
- Sopa o crema
•
- Verdura a la plancha

•

•
Segundos: (A elegir uno)
- Solomillo de cerdo con salsa pimienta
•
- Lubina al horno
•
- Dorada a la espalda
•

•

o Postres: (A elegir uno)
•
- Postres caseros
•
- Frutas del tiempo
•
- Helado

• Bebidas: Cerveza, vino, refrescos y agua

COMIDA DEL SÁBADO 6 DE ABRIL. RESTAURANTE SAN JUAN.
Bebida:
- Agua, Vino, Casera, Refresco y Cerveza en jarra
• Ensaladas al centro
• Platos al centro:
- Pisto Manchego con huevo frito
- Judías con perdiz
- Ajopringue (pan, hígado, especias varias) sabor un poco picante y parecido
a la morcilla
- Atascaburras (puré de patata en caliente con aceite, huevo duro, bacalao y
nueces)
• Segundo plato:
- Solomillo de cerdo a la brasa o en salsa de champiñón
- Salmón a la plancha o al cava
• Postre:
- Tiramisú
- Flan
- Natillas
- Fruta natural
- Helado
- Mouse de limón
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CENA DE GALA DEL SÁBADO DÍA 6 DE ABRIL EN EL HOTEL.
•

Primeros: (A elegir uno en el propio restaurante)
•
- Revuelto de la casa
•
- Sopa o crema
•
- Ensalada de ahumados
•

Segundos: (A elegir uno)
- Carrillada de cerdo
•
- Bacalao
- Chuletas de cordero

•
•
•
•
•

Postres: (A elegir uno)
- Postres caseros
- Frutas del tiempo
•
- Helado

NOTA: todas las comidas están sujetas a posibles cambios en función de la
disponibilidad de mercado.
Para los que lleguen temprano el viernes tenemos previsto una comida en el
Restaurante Asador El Olivo con el siguiente menú y al precio de 12€ por
persona:
De primero:
-paella
-judías con perdiz
-gazpacho manchego
De segundo:
-ensalada de gorrino (variedad de cerdo) a la brasa
-muslo de pollo al horno
-carrillada de cerdo al horno
Postre:
-arroz con leche
-natillas
-tarta de la casa
Café
Una bebida

GWCA a 20 de febrero de 2019

Página 6|6

