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DIA 11 - Viernes
19:00 h.:

Recepción y entrega de documentación en

Cuevas Pedro Antonio de Alarcón
APARTA-HOTEL
Barriada San Torcuato, s/nº
Tno.958 661 986
Guadix - Granada.
www.andalucia.com/cavehotel/cuevas.htm
El alojamiento en las cuevas es singular y debemos adaptarnos a él.
Disponemos de 6 cuevas con 2 dormitorios dobles, 3 cuevas de 3 dormitorios
dobles y 1 cueva con 2 dormitorios dobles y 1 individual, por lo que la
capacidad total queda limitada a 47 participantes. Todas las cuevas disponen
de salón, cocina y baño completo, debiendo este ser compartido por los
alojados. Exceptuando el baño que tiene puerta tradicional, la separación
entre ambientes de las demás estancias es por cortinas tradicionales de la
zona, quedando garantizada la intimidad por la separación entre los
dormitorios y el inusual grosor de las paredes de más de un metro. No es
necesario el parking. Cada cueva dispone de una amplia terraza privada para
aparcar las motos.
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21:30 h.:

Cena de bienvenida en el Restaurante del Hotel y tertulia
en los patios de las cuevas hasta la “madrugá…”

DIA 12 - Sábado
A partir de las 08,00 h.:

Desayuno en el Restaurante del Hotel

10:00 h.

Salida de la ruta gastronómico-turística visitando la
Comarca del Marquesado: Jerez del Marquesado-Lentéira-El
Alquife (…breve parada en el pueblo y minas abandonadas del
Marquesado)-La Calahorra y su Castillo ( la subida a este es
impracticable para las motos)-Puerto de la Ragua (…en su cima
pararemos en el Albergue-Refugio 30 minutos a vaciar la vejiga y
volverla a llenar)-Descenso del Puerto y entrada en La Alpujarra
Almeriense por Bayarcal-Paterna del Rio-Laujar de AndaraxFuente Victoria-Fondon-Almócita y parada técnica en Padules
para visitar las “farmacias de la plaza del pueblo”-CanjayarTerque y Alhabia. Aprox. 130 Kms.

14:30 h.:

Comida “ Touring” en el Restaurante Perez de Alhabia.
(…os sorprenderá )
Regreso al Hotel. Siesta o relax en la piscina.

17:00 h
22:00 h.:

Cena de despedida en la Terraza del Restaurante del Hotel y
sorteo de regalos (…si los conseguimos. Aquí seremos más
humildes que en Murcia ). Copa y baile en vivo.

DIA 13 - Domingo

10,00 h.:

Desayuno en el hotel y despedida a los participantes

OPCIONAL.:

Se está negociando con el Ayuntamiento de Guadix efectuar una
visita guiada por su centro histórico el domingo por la mañana.
Os mantendremos informados a través de la web.

PRECIO DE LA SALIDA
PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:

130,00 €
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ESTE PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Dos noches en habitación doble, y desayuno en el Hotel
Cena de bienvenida en el Restaurante de Las Cuevas.
Comida en el Restaurante Pérez de Alhabia
Cena de despedida en el Restaurante de Las Cuevas
Copa y baile de Fin de Fiesta en la cena de despedida.
Recuerdo y sorteo de regalos.

IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR LA RESERVA
Para hacer la inscripción es imprescindible hacer el
ingreso en:
BANCO:

CAJA MADRID
C/ de la Creu, 16
Girona
Nº Cuenta: 2038 9151 8460 0009 8027
A nombre de Josep Ambit

Incluyendo en el resguardo del ingreso tu nombre y
acompañante, teléfono de contacto, modelo de moto
y matricula,
Para cualquier consulta, dirigirse al teléfono
609.77.57.29 Josep.

