
                                

                                

 

III JORNADA DE CONVIVENCIA EN 

MOTRIL - HOTEL PLAYA GRANADA RESORT- 

                                                             PROGRAMACIÓN 

 

VIERNES 29 DE MARZO   

• Entorno las 18’00 horas recepción de bienvenida a todos los peñistas y 

alojamiento en sus respectivas habitaciones. 

• 20:00  horas Copa de bienvenida en la terraza junto a hall del hotel. 

• 21:00 horas Cena Buffet en Restaurante Motril del Hotel. 

Terminada la Cena disfrutaremos de  una actuación musical ( orquesta 

tres copas) 

En el salón habrá instalada una barra donde se servirán bebidas  a un  

precio de 5’00 € euros la copa. 

SÁBADO  30 DE MARZO  

• 7’30 a 10’30 horas desayuno tipo Buffet.  

• 10:00-12:00 horas visita programada fabrica-museo RON MONTERO 

(PALIDO), aforo limitado hasta completar el autobús sin coste alguno, 

habrá la posibilidad de que el autocar de más viajes a la Fabrica del Ron. 

Las inscripciones a la visita se harán una semana antes a través de sus 

correspondientes federaciones. 

• 12:30 horas degustación de productos típicos de la zona en el Hotel, 

ofrecida por la empresa “Grupo La Caña”   degustación de Jamón 

Serrano y Queso de oveja curado Seguidamente el Almuerzo tipo Buffet 

Restaurante Motril del Hotel. 

• 17:30h a 19:30 h Concierto grupo KASSIA. Durante el  concierto se 

ofrecerá una degustación de “Palito de Ron Montero”. 

• 21:30 horas   aproximadamente Cena de Gala en el salón Salobreña. 



 

A  continuación  pasaremos a la discoteca donde un   DJ animará la 

noche con todo tipo de música y demandas de los peñistas. 

 

Ates de comenzar la actuación musical se hará entrega de las placas a 

los peñistas que sus respectivas Federaciones Provinciales han 

nombrado   mejores   colaboradores barcelonistas. 

DOMINGO  31 DE MARZO  

• 8’00 a 10’00 horas desayuno tipo Buffet y despedida. 

 

El Hotel dispone de miniclub, para los niños, cuyo horario durante el fin de 

semana será de 11:00-13:00 y de 16:00-18:00. 

El hotel además dispone de servicio de Spa, con una tarifa especial de 

10€/persona para hacer el circuito, pago directo en el Spa. 

El hotel dispone de un parking, cuya tarifa es 15€/día, no incluida en el 

precio de la estancia. En el exterior del hotel se dispone de suficiente zona 

de  aparcamiento. 

La cena de gala está limitada el número de asistentes, teniendo 

preferencia quienes tengan reserva en el hotel. Aquellas personas que 

solo quieran asistir a dicha cena no tienen garantizada la plaza. 

Esta programación está sujeta a posibles cambios que puedan surgir por 

motivos ajenos a nuestra voluntad. 

 

La organización quiere obsequiar a los asistentes a esta 3ª jornada de 

convivencia con un regalo para que tengan un recuerdo de su estancia en 

Motril  (Granada). 

 

En nombre de toda la directiva de la Federación Territorial, Provincial y de 

la organizadora del evento la Peña Azulgrana de Motril queremos 

agradecer de antemano la colaboración de todas las peñas y peñistas de 

Andalucía, Ceuta y Melilla. 


