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CONCENTRACIÓN DE CIUDAD REAL. MAYO/JUNIO 2019. 
A finales del mes de mayo nos reuniremos en la preciosa localidad de Ciudad 

Real. 

                                       
 

Ciudad Real es una ciudad capital de la provincia homónima perteneciente a 

la comunidad autónoma de Castilla La Mancha. Recibe el sobrenombre de "la 

capital de La Mancha" por haber sido la capital de la antigua provincia de 

La Mancha. 

 

La ciudad conserva sólo algunos vestigios históricos, como varios 

fragmentos de la muralla y la Puerta de Toledo (s. XIII), la casa real de la 

Caridad (s. XVIII), la iglesia de la Merced (s. XVIII), la iglesia de San 

Pedro apóstol (s. XV) o la iglesia de Santiago apóstol (s. XIV). La sede de la 

diputación provincial es un proporcionado edificio neoclásico de finales del 

siglo XIX. 
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DÍA 31 DE MAYO 
Nos alojaremos en el Hotel Parque Real 4*, ubicado en Ciudad Real. 

Dirección: Calle Cruz de Los Casados, 1, 13002 Ciudad Real. 

Teléfono: 926219013 

 

      
 

16.00 horas: llegada al Hotel. Recoger llaves de las habitaciones y regalo 

de bienvenida. 

 

18.00 horas: tendremos la tarde libre para visitar la localidad. 

 

21.00 horas: cena en el restaurante del hotel. 

Menú de la cena:  

Ensalada de la casa 

Láminas de ternera a la jardinera 

Tarta de queso con arándanos 

 

DÍA 01 DE JUNIO 
09.00 horas: desayuno en el restaurante del Hotel. 

 

10.00 horas: Tras el desayuno, Salida en Ruta. Montados en las motos a las 

10.00 horas nos dirigiremos hacia el Castillo de Calatrava. Dejaremos las 

motos en el aparcamiento del Restaurante Villa Isabelica (distancia 42 Km), 

donde recogeremos un pequeño Picnic y nos estará esperando un bus (10.30 

horas) para subirnos al Castillo de Calatrava, donde tendremos una visita 

guiada de unas 2 horas. Tras la visita (13.00 horas), el bus nos bajará y 

recogeremos nuestras motos.  
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Emprenderemos la Ruta y nos dirigiremos a la localidad de Almagro, dónde 

tendremos la comida en el Restaurante El Corregidor (distancia 30 Km). 

 

    
 

MENÚ RESTAURANTE EL CORREGIDOR. 

PLATO INDIVIDUAL 

✓ Aperitivos Manchegos: Migas del Pastor con Uvas y Pimientos de 

Padrón, Gachas Manchegas de las que Comía D. Sancho, Pisto con 

Huevo, Asadillo y Berenjena Encurtida de Almagro. 

SEGUNDOS A ELEGIR 

✓ Costillar de Cerdo Asadas en Salsa Barbacoa Tiernecitas 

✓ Confit de Pato a la Naranja con Puré de Manzana y Frutos del 

Bosque 

✓ Chuletón de Cochino Parrilla al Aroma de Ajo Óleo con Escamas de 

Sal Maldon 

✓ Huevos Rotos con Patatas Panaderas y Jamón Ibérico 

✓ Vistosa Ventresca de Atún en Escabeche Casero en Tulipa Brick 

con Tomate Aliñado 

✓ Tajada de Merluza Fresca de Pincho en Salsa Marinera con 

Mejillones 

POSTRES 

Pastel del Corregidor, Pan de Calatrava, Sopa de Leche Merengada 

con Helado, Lingote de Chocolate con Tierra de Almagro, Natillas, 

Arroz con Leche. 
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18.00 horas: Tras la comida pequeño paseo por Almagro y regreso a 

nuestro Hotel en Ciudad Real (distancia 30 Km). 

 

21.00 horas: Cena en el restaurante del Hotel. 

Menú de la cena: 

Arroz caldoso marinera 

Lenguado relleno marinera 

Tarta naranja 

 

23.00 horas: Tras la cena, tendremos en 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. 

 

DÍA 02 DE JUNIO 
09.00 horas: desayuno en el hotel y despedida de los socios y amigos hasta 

la próxima concentración. 

 

PRECIOS DE LA CONCENTRACIÓN: 

PAREJAS: 295 € 

INDIVIDUAL: 195 € 

 

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 17 DE 

MAYO 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 

 

Sólo disponemos de 25 habitaciones, por lo que la asignación se realizará 

por estricto orden de ingreso del dinero en la cuenta del Club. 
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MUY IMPORTANTE: 

PARA EL REGALO DE SOCIO HAY QUE ENVIAR LAS TALLAS DE CADA 

UNO SIGUIENDO EL ESQUEMA DEL SIGUIENTE DIBUJO: 

 
 

El Club ha contratado un seguro de viajes para cubrir posibles incidencias en 

las concentraciones, por lo que necesitamos los datos de todos los 

asistentes y sus acompañantes (nombre completo y DNI). Después de hacer 

el ingreso debéis enviar los datos y las tallas de cada uno al correo 

secretario@goldwingandalucia.com  

 

Muchas gracias a todos. 

 

   

GWCA a 24 de abril de 2019 

 
 

Para realizar correctamente las 

mediciones colocar una 

camiseta de cada uno de 

vosotros sobre una superficie 

plana y medir las distancias 

según el dibujo. 

mailto:secretario@goldwingandalucia.com

