UBICACIONES

Pizzería Porciones Terraza Blue Monkey

Bar Rafa

Caseta 99 Rincón Cherokee

EXPOSICIÓN

ACTIVIDADES

MOTOS CLÁSICAS

de los MOTOCLUBS

La EXPOSICIÓN DE MOTOCICLETAS CLÁSICAS de los Claustros de Santo
Domingo estará abierta al público desde el lunes día 30 de abril a las 13
horas hasta el domingo 6 de mayo. Los horarios serán los siguientes:
- De 10:00 a 13:30 y de 18:00 a 21:30 de lunes a jueves.
- De 10:00 a 21:30 de viernes y sábado.
- De 10:00 a 14:00 domingo.

Caseta 99 Rincón Cherokee (Parque González Hontoria)

MERCADILLO

MOTERO

La zona del MERCADILLO estará ubicada en Alameda de Cristina y tiene
prevista que se inaugure el jueves día 3 de mayo y hasta el domingo día
6 de mayo, estando los puestos abiertos durante todo el día
ininterrumpidamente.
P R E S E N T A C I Ó N

BUSTO EN HONOR
A “ÁNGEL NIETO”

CIRCUITO DE JEREZ • PUERTA DE ACCESO 2

MOTERA

CLUB CBR 1000F ESPAÑA
Dará la bienvenida con una CERVEZADA CON DEGUSTACIÓN DE
PAELLA, que celebrará el viernes 4 de mayo a partir de las 13:30 horas
en el Bar Rafa, sito en la calle Al-Hakam, nº 3, con buen ambiente y
precios populares.
Bar Rafa (Calle Al-Hakam, nº 3)

CLUB MOTERO CERDOS IBÉRICOS

El jueves 3 de mayo a las 18 horas tendrá lugar la PRESENTACIÓN DEL
BUSTO EN HONOR A “ÁNGEL NIETO” que se ubicará en la puerta de acceso
nº 2 del Circuito de Jerez.
GRAN CARAVANA

ASOCIACIÓN MOTERA CHEROKEE JEREZ
La asociación tendrá este año su punto de encuentro dentro del Real de
la FERIA, donde daremos la bienvenida durante todo el fin de semana a
los moteros en la CASETA Nº 99, “RINCON CHEROKEE”, la caseta de
ambiente motero, con los mejores precios de la Feria del Caballo.

DEL CIRCUITO DE JEREZ AL PARQUE
GONZÁLEZ HONTORIA

El jueves 3 de mayo a las 18:30 horas tendrá lugar la GRAN CARAVANA
MOTERA que partirá desde el Circuito de Jerez y culminará en la avenida
Alcalde Álvaro Domecq, frente al parque González Hontoria, donde habrá un
escenario en el que se recibirán a los miles de moteros que se esperan
participen en el evento. Los actos de la Gran Caravana Motera comenzarán
sobre las 12 horas con la apertura de un parque de motos en la explanada
de aparcamientos situada frente al Circuito de Jerez.

Celebrará su X ENCUENTRO CANIVAL, el viernes día 4 de mayo a partir
de las 20:30 horas en Pizzería Porciones, sito en la Avda. Lola Flores, nº
3 en Jerez con un gran ambiente.
Pizzería Porciones (Avda. Lola Flores, nº 3)

CLUB MOTERO SIN GASOLINA
El club celebrará este año su IX PAELLA, para dar la bienvenida a los
moteros, con una paella gigante para más de 1000 personas, se
celebrará el sábado 5 de mayo a partir de las 13 horas en la terraza Blue
Monkey, sito en la Calle Amianto, detrás del Motorista.
Terraza Blue Monkey (Calle Amianto, nº 3)

