Hola a todos
Os presentamos la 2ª edición de la NACIONAL PRIMAVERA ROAD que celebraremos entre el día 1 y
3 de Mayo de 2020, y el cual este año tendremos base en La Pineda – Vilaseca (Tarragona).
El plan es el siguiente:
Viernes 1 de Mayo:
• Nos encontraremos a partir de las 18:00 h. en el Hotel PINEDA PALAS ****
https://www.palaspineda.com/es/hotel-palas-pineda-costa-dorada
• Entrega de acreditaciones y Welcome Pack
• Cocktel de bienvenida a las 20:00 h.
• A partir de las 21:30 h. cena en el hotel
• Copas y a dormir
Sábado 2 de Mayo:
• Desayuno en el hotel
• Salida en ruta por la zona del pantano de Ruidecanyas, Porrera, Vilella Baja, Miravet.
(Total unos 190 Km.)
• Refrigerio en Miravet
• Sigue la ruta hasta La Catedral del Vino.
• Aproximadamente a las 14:00 h. disfrutaremos de una cata de vino y aceite y
posteriormente de una fantástica comida con alguna sorpresa.
• Tras la comida, regreso al hotel y tiempo libre, donde se puede disfrutar de las piscinas
exteriores y de la piscina y jacuzzi interior. (Hay disponible SPA con un precio de 6€ o
10€ para parejas)
• A partir de las 21:30 h. cena en el hotel.
• Tras la cena, esperamos ofrecer un sorteo de obsequios y lo pasaremos bien con la
animación del hotel.
• Copas, copas y a dormir.
Domingo 3 de Mayo:
• Desayuno en el hotel
• Despedida y regreso a casa.
Ya podéis ir reservando este magnifico fin de semana para disfrutas de nuestras motos, de los
amigos, de la gastronomía y todo con muchas risas.
En el precio de la actividad se incluye:
• Cocktel Bienvenida
• Cena y alojamiento del viernes día 1.
• Bebida en la cena (Vino y agua)
• Desayuno del sábado
• Refrigerio del sábado
• Cata y comida del sábado
• Cena y alojamiento del sábado día 2.
• Bebida en la cena (Vino y agua)
• Desayuno del domingo
• Tasa turística de las 2 noches
• Parking cubierto las 2 noches
Ø Precio por persona en habitación doble: 155,00€
Ø Precio por persona en habitación individual (Doble uso individual): 195,00€
Como es habitual os animamos a que nos acompañéis, os aseguramos un gran fin de
semana. Haremos lo posible para que sean unos días inolvidables.
Por favor, en el momento de la inscripción, indicar cual es vuestra talla.
Los ingresos como siempre en la cuenta del grupo: ES29 2100 0555 3502 0232 4521
(Indicar vuestro nombre, por favor).

