Del viernes 19 al domingo 21 de septiembre,
nos reuniremos en Linares como ciudad principal, visitando Úbeda y Baeza.
disfrutando de su Patrimonio Artístico, sus paisajes y su gastronomía.
El Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, reunido en su sede de París,
ha declarado este jueves 3 de Julio de 2003, las ciudades de Úbeda y Baeza
Patrimonio de la Humanidad.

Alojamiento durante la reunión: Hotel R. L. Aníbal ****
El Hotel R. L. Aníbal será el lugar de la reunión. Situado en el corazón de la
Alta Andalucía y Antigua Oretania, rodeado por Despeñaperros, el Valle del
Guadalquivir, Sierra Morena y los Parques naturales de Cazorla, Segura y las
Villas. Su Cocina selecta, con el sabor de nuestra tierra, el aceite de oliva,
base de la dieta mediterránea. Dispone de garaje privado y de los servicios
que le acreditan como un hotel de prestigio.
Su dirección es: R. L. Aníbal
Cid Campeador, 11
Linares (Jaén)
Tel.: 953-65.04.00
www.interhotel.com/spain/es/hoteles/3092.html

Documentación y descripción de los recorridos
Con la documentación que os entregaremos encontrareis el Dossier de la
reunión, con información sobre los actos previstos, así como sobre la ciudad
y su cultura, historia y gastronomía. También se os adjuntará el rutómetro,
para que tengáis por adelantado una idea clara de los recorridos, carreteras
y lugares a visitar.

Avance programa de actividades
VIERNES 19.
18,00 a 21,00 H: Llegada prevista al Hotel R. L. Aníbal.
21,30 H: Entrega de la documentación.
22,00 H:
Cena en el Restaurante del Hotel.

SÁBADO 20.
09,00
10,00
10,15
11,00
13,30
14,00
16,00
17,30
18,00
22,00

H:
H:
H:
H:
H:
H:
H:
H:
H:
H:

Desayuno en el Hotel.
Punto de encuentro en la puerta del Hotel.
Salida del Hotel, dirección Úbeda.
Visita a esta ciudad, con guías locales.
Salida dirección Baeza.
Comida en Baeza.
Visita a Baeza, con guías locales.
Salida hacia Linares.
Llegada prevista al Hotel.
Cena en el Restaurante del Hotel. (Sorteo de regalos).

DOMINGO 21.
09,00
09,30
09,45
10,00

H: Desayuno en el Hotel.
H. Dejar las habitaciones y el equipaje en recepción.
H: Punto de encuentro en la puerta del Hotel.
H: Recorrdio por Linares, con visita a la Iglesia de
Santa María y el Museo Arqueológico, organizado por el Motoclub
de Linares, que al finalizar nos invita a una copa.

12,00 H: Despedida y fin de la reunión. Salida hacia los puntos de origen.

Regalo
Sorteo de un casco BMW Systems IV regalo del Concesionario Oficial de
BMW Todomoto de Sevilla y Córdoba.

Inscripciones
Para hacer la inscripción es imprescindible:
Reservar la plaza en los teléfonos: 956-25 89 32 y 629–31 92 60.
Hacer el ingreso una vez confirmada la plaza, en:
“la Caixa” nº 2100-2180-13-0100060226.
Enviar el resguardo del ingreso con el nombre al fax número 956 25 89 32
ó al E-mail: javazina@terra.es.
El plazo de inscripción será hasta el 10 de Septiembre.

Plazas limitadas. No lo dejes para el final.
Precios
Por persona en habitación doble:

129 €

Por persona en habitación individual:

159 €

Estos precios incluyen
-

Dos noches en el Hotel R. L. Aníbal, con desayuno y garaje.
Cena en el Hotel R. L. Aníbal el viernes y sábado.
Visita con guías locales de Úbeda y Baeza.
Aparcamientos en Úbeda y Baeza.
Almuerzo el sábado en Baeza.
Entradas en Úbeda en la Capilla de El Salvador y en Baeza en la Catedral.
Visita el domingo de Linares.
Participar en el sorteo de regalos.

FECHA LIMITE DE LA INSCRIPCIÓN:
10 DE SEPTIEMBRE DE 2003

! Nos vemos en Linares !
Con la colaboración de:

