VIII Encuentro MOTO y VIDA
20,21 y 22 de octubre 2017

PROGRAMA
Viernes, 20 de octubre 2017
A la llegada, las motos se estacionarán provisionalmente en la zona frente a la entrada del Hotel,
evitando hacerlo en batería para no entorpecer la circulación normal de los vehículos en el vial de
entrada y salida, y permitir a su vez el estacionamiento de autobuses en el lado opuesto.

A su llegada, los participantes serán recibidos por La Delegación de Moto y Vida Andalucía y
recibirán las llaves de su habitación en Recepción. A partir de este mismo momento, entra en vigor
el TODO INCLUIDO en todos los bares y
restaurantes del hotel.
Después de pasar por Recepción y de
recibir los regalos de bienvenida
previstos, las motos se aparcarán en
frente de la segunda entrada donde
nuestro grupo estará alojado. VER
imagen a la DERECHA (Parking vigilado)
Allí nos encontraremos en el bloque
donde nos alojamos todos. Ésta zona
estará reservada para MOTO y VIDA.
Allí mismo celebraremos todas las
actividades del sábado incluida nuestra
cena de gala.

Tanto las actividades como los horarios pueden estar sujetos a cambios.
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20h00: En el bar de la discoteca, debajo de la recepción




Coctel de bienvenida
Piscolabis
Presentación del tema solidario

21h00: Cena buffet
22h00 – 01h00 Baile en Discoteca (Cerca de la segunda entrada
–parking de motos-) (las bebidas marcas blancas incluidas -ojo
BEBIDAS INTERNACIONALES +3€



A partir de la 24h00 las consumiciones se pagan (tarifas
expuestas)
D.J.
juegos populares

AVISO
IMPORTANTE

Es imprescindible salir

mañana sábado para la
excursión al
CAMINITO del REY
es imprescindible salir
con suficiente carburante
para 120kms.
NO HAY POSIBILIDAD de
repostar durante la ruta.
Cerca del hotel, hay una
gasolinera REPSOL para los
participantes que
necesitan repostar antes
de salir.
En Ardales, antes de
emprender el camino de
vuelta, hay una gasolinera
junto al restaurante.

Gasolinera Repsol cerca del Hotel Princess
https://www.google.es/maps/dir/Andalucia+Princess+Hotel+****+Club+Marmara,+Carretera+N340,+Km+164,+29680+Estepona,+M%C3%A1laga/Gasolinera/@36.4524064,5.0641294,537m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd0cd4d341f655d7:0xc829f7729b8
e18fe!2m2!1d-5.061118!2d36.452737!1m5!1m1!1s0x0:0xe9985911673f4c7d!2m2!1d5.0752702!2d36.4533118!3e0

Tanto las actividades como los horarios pueden estar sujetos a cambios.
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Sábado, 21 de octubre 2017
07h00 desayuno + recogida de PIC NIC para los participantes en la excursión del CAMINITO del
REY (en la salida hacia el aparcamiento vigilado)
Los participantes que NO participan en la excursión al CAMINITO, pueden desayunar hasta las
10h00 y disfrutar de las magníficas instalaciones del Hotel Princess, o de la playa con acceso directo,
y tendrán a su disposición en cada instante: bebidas, cerveza, refrescos, agua, helados, cafés y
piscolabis (bocadillos, croquetas, patatas fritas etc.) todo incluido en el precio del alojamiento TODO
INCLUIDO.
ACTIVIDADES ALTERNATIVAS PARA LOS QUE NO VAYAN AL CAMINITO DEL REY:




Feria de día en San Pedro de Alcántara (por cuenta propia)
Visita a Marbella y/o Puerto Banús
Parque Zoológico SELWOO a poca distancia del Hotel
(Para más sugerencias, dirigirse a los socios de la Delegación Andalucía)

08h00 Ruta para realizar el Caminito del Rey. Se ruega puntualidad en la salida. Iremos
acompañados por la Guardia Civil de Tráfico que se encargarán de regular los puntos conflictivos. Se
recomienda tener repostada la moto con anterioridad para evitar paradas innecesarias en el
camino.
El recorrido de 110 km será por autovías y carreteras de 1º y 2º orden, por ello, se recomienda
circular al tresbolillo, manteniendo una distancia de seguridad suficiente y una atención
permanente a la conducción para evitar posibles alcances como consecuencias de frenadas o
disminuciones de velocidad brusca que pueden darse cuando se circula en caravana.
A la llegada, se aparcarán las motos en el lugar habilitado frente al restaurante y dispondremos de
un local para cambiarnos de la ropa utilizada en la moto por otra más cómoda para realizar el
camino.
10h15. Desde Ardales, en autocar, se trasladará a todo el personal hasta el inicio del Caminito del
Rey. (No olvidar el PIC-NIC)
10h45. Está previsto el inicio del Recorrido por el Caminito del Rey. Al terminar la ruta, el autocar
nos trasladará de nuevo al Restaurante EL GAITÁN, donde dejamos las motos para almorzar.
Menú incluido en el precio: con 3 primeras y 3 segundos a elegir, postre y bebida incluida (vino,
cerveza, agua y refrescos)

Tanto las actividades como los horarios pueden estar sujetos a cambios.

P3

VIII Encuentro MOTO y VIDA
20,21 y 22 de octubre 2017

Una vez concluida la comida, vuelta al hotel por el mismo itinerario utilizado a la ida.
Hasta las 21:00 horas se podrá disfrutar de las instalaciones del hotel (gimnasio, piscina climatizada
al aire libre, paseo por la playa y otros servicios del Hotel incluido en el régimen contratado.
(Bebidas, cerveza, refrescos, agua, helados, cafés y piscolabis (bocadillos, croquetas, patatas fritas
etc.)
21h00. CENA de GALA (con ACTUACIÓN SORPRESA) en el restaurante BUFFET decorado con
ambiente andaluz, renovado y abierto exclusivamente para el VIII Encuentro. Si el tiempo lo
permite, se podrá comer en el jardín frente al buffet, en la terraza del restaurante o dentro del
mismo restaurante.
22h15. En la discoteca, especialmente abierta y decorada para MOTO y VIDA (y por cortesía de la
dirección del hotel, las bebidas incluidas se amplía hasta las 24h00, a partir de la cual las
consumiciones deberán ser pagadas según la tarifa expuesta (Bebidas internacionales +3€)),
disfrutaremos de un buen ambiente de música y diversión, en la que se incluye una fiesta de
disfraces con tema EMOTICONOS.
Las máscaras se venderán en la misma fiesta por un objetivo
benéfico. Animación con juegos populares. Rifa de regalos. Homenaje a nuestro socio y director del
hotel José Miguez por ofrecernos el hotel en condiciones excepcionales y agradecimientos a todos
los colaboradores que han podido llevar a cabo la organización del evento.

Domingo, 22 de octubre 2017
Desayuno en el horario establecido, y sobre las 10:00 foto de grupo en la entrada del hotel y
despedida de los participantes.
Los socios que lo deseen pueden quedarse a almorzar al medio día.

Tanto las actividades como los horarios pueden estar sujetos a cambios.
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