RUTA DELS MONESTIRS
(Ruta de los Monasterios).
Puestos en marcha para la 7ª edición de la "RUTA DELS MONESTIRS" (Ruta de los Monasterios).
Como cada año, hemos preparado un fin de semana muy especial para disfrutar con tu moto y con tus amigos.
El próximo día 30 de marzo nos veremos en Nuévalos (Zaragoza) a las 10.00 de la mañana. Formalizaremos la inscripción, recogeremos el
Roadbook y saldremos de ruta a las 11:00.
Buscaremos sitios para fotografiar mientras hacemos la ruta, una parada para comer y seguir. Habrá algún tramo con "control de
regularidad".y también ....algún refrigerio por el camino, pero sobretodo sobretodo DISFRUTAREMOS DEL VIAJE (obligado cumplimiento éste
último).
A la llegada al hotel, recogeremos las llaves de las habitaciones, iremos al comedor a cenar, entregaremos premios de la prueba de regularidad
y después…. a descansar (o lo que sea).
Pero esto no termina aquí…El domingo día 31 de marzo, desayunaremos y saldremos nuevamente de ruta. Con más sitios para buscar y
fotografiar….
A la llegada al destino verificaremos las pruebas y entregaremos el pergamino Terminaremos con refresco y picoteo…. y hasta aquí hemos
llegado.
¿TE APUNTAS? ¿SI?!!!!
Venga pues te pasamos los datos
OPCION A: participación prueba MTR / Desafío MotoDes + detalle + comida sábado + refresco ruta + cena sábado + hotel (habitación
compartida) + desayuno domingo + refresco domingo => 95 €
OPCION B: opción A con habitación individual => 120 €
OPCION C: opción A sin alojamiento => 75 €
IREMOS ASIGNANDO HABITACIONES POR ORDEN DE INSCRIPCION.
Llama para confirmar disponibilidad
Contacto Lola telf. 657 02 92 96,
El número de cuenta donde hay que hacer la reserva es este:

ES60 2038 3174 5860 0012 0373 BANKIA

Cuando hagas el ingreso, por favor, manda el justificante a:
Correo electrónico: aristidesdonet@hotmail.com; o Fax: 962 95 03 88

Fecha límite de inscripción el 24 de marzo de 2019
¡OS ESPERAMOS!!!!!

Moto club Gandía

