SEDE COLEGIAL:
C/ San Matías, 19
18001 – Granada

www.clubciclistacoaatgr.com
e-mail: club@clubciclistacoaatgr.com

Granada, 18 de Abril de 2014

Estimado amigo:
Los días 9, 10 y 11 de Mayo, realizaremos el circuito especial con familia a “CÓRDOBA-LA SUBBETICA”, con el
programa de viaje y actividades siguientes:
Viernes, 9 de mayo:
• 16:00 horas. Salida del autobús con ciclistas familiares, desde punto habitual de salida de las etapas frente al
Parque de las Ciencias (C/ José Luis Pérez Pujadas). Para evitar retrasos en la salida, es necesario que todos estemos
en el autobús a las 15,45 horas.
• 17:30 horas. Llegada a la Estación de Luque (N-432), punto desde donde iniciarán la ruta los ciclista hasta Montilla. El
autobús continuará el viaje hasta el alojamiento en el “Hotel Alfar” de Montilla donde podrán acomodarse, los familiares,
en las habitaciones.
• 21:30 horas. Salida del hotel hacia Montilla para la cena. Regreso al hotel sobre las 23:30 horas.
Sábado, 10 de mayo:
• 7:30 horas, desayuno para ciclistas. Tras el desayuno los ciclistas se desplazaran, en autobús, al punto de inicio
de la ruta en Córdoba.
• 9:00 horas, desayuno para familiares y acompañantes. Después, partirán en autobús para visitar Medina
Azahara y Córdoba.
• 14:00 horas. Familiares y acompañantes recogerán a los ciclistas en Medina Azahara para regresar al hotel en
Montilla, donde tendrá lugar el almuerzo sobre las 15:00 horas.
• 18:00 horas, salida del autobús hacia Córdoba para visita libre de la ciudad. El regreso al hotel está previsto
para las 24:00 horas (aproximadamente). Existe la posibilidad de realizar una visita guiada por los lugares más
emblemáticos de la ciudad con una duración aproximada de 3 horas, con visita a 4 tabernas que incluye 4
consumiciones de bebida acompañas de generosa tapa de productos cordobeses, al precio de 24 €/persona.
Domingo, 11 de mayo
• 8:30 horas, desayuno para ciclistas. Seguidamente los ciclistas iniciarán la tercera etapa del circuito hasta la Lucena.
• 9:00 horas, desayuno para familiares y acompañantes. Los familiares, después del desayuno, se desplazarán a
Montilla donde podrán realizar una visita de la ciudad hasta las 12:30 horas, en que partirán hacia Lucena, donde
pueden dar un paseo hasta la hora del almuerzo, previsto para las 14:30 horas en el restaurante “Tres Culturas “. Tras
el almuerzo, a las 18:30 horas, aproximadamente, regresaremos todos juntos en el autobús a Granada.
El precio para Socio, Socio Familiar (mayor de edad) ó esposa, es de 75 euros por persona las dos noches y el de
invitados no pertenecientes al club, de 100 euros por persona las dos noches. El precio incluye: alojamiento (dos noches), 1 cena,
1 almuerzo, 2 desayunos en el hotel y el almuerzo del último día en Lucena.
En breve se colocará en la Web del Club información más detallada sobre el viaje (alojamiento, recorridos, actividades,
etc., etc.).
La asistencia la podéis confirmar al Tesorero, Arturo Abril Sánchez (teléfono 655886908 ó correo electrónico
abrilurbanismo@gmail.com), al correo electrónico del Club (club@clubciclistacoaatgr.com) ó enviando un contacto a través de la
Web del Club; hasta el JUEVES 30 de Abril, para confirmación de plazas al hotel y restaurantes.
Un cordial saludo,
LA JUNTA DIRECTIVA,

