
Estaremos a partir de las
16:00 horas para recibir a los
participantes en nuestro club
social, sito en el Irish Pub
“Forum Celticum” en la
Avenida Acea da Ma, 16,
Culleredo y cada hora seréis
llevados por nuestros
capitanes de ruta hasta el
Hotel Attica 21 CORUÑA, a las
21:30 horas celebraremos la
cena en el hotel donde,
además, tomaremos
productos típicos de nuestra
Tierra. A continuación
podremos disfrutar de una
fiesta hasta que el cuerpo
aguante con el grupo musical
“Malditos Pendejos”.
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El sábado, a las 10:00
comenzaremos la
ruta acompañados
por la policía local,
para dar un paseo
por nuestra ciudad y
pondremos rumbo
para visitar las
famosas Fragas do
Eume. Tras la visita
iremos a comer al
Restaurante Los
Molinos, donde
degustaremos algo
que da nombre a
nuestro evento. Ya
con el estomago
lleno,
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regresaremos a Coruña
para realizar una foto
de Grupo en el Monte
de San Pedro, antiguo
punto de defensa de
nuestra ciudad,
llegando al hotel sobre
las 18:30.
A las 20:45 saldremos
en autobuses hacia el
restaurante El Pantano
donde tendrá lugar la
CENA DE GALA en la
que disfrutaremos de
una gran mariscada,
tras la cual realizaremos
la entrega de recuerdos
y el fin de fiesta.



Completo Hab.
Compartida

Completo Hab.
Individual

COMPLETO sin 
Hotel

Precio Socio HOG 235,00 € 290,00 € 160,00 €

Precio No HOG 265,00 € 320,00 € 190,00 €

X PULPO Y CARRETERA 2018
DOMINGO  27 MAYO

El domingo tendremos la oportunidad de despedirnos
hasta las 12h. … Y a esperar el PyC20.

PROGRAMA PULPO Y CARRETERA 2018
Viernes 25 DE MAYO

16:00 a 20:00 Recepción y apertura de inscripciones en el Forum Celticum
Salidas cada 1 hora hacia el Hotel y degustación de mejillones.
20:00 a 21:00 Cierre de inscripciones en el Forum y apertura en el Hotel
21:30 a  02:00 Cena Cóctel en el Hotel Attica 21 Coruña con animación del 
Grupo musical “Malditos Pendejos"

Sábado 26 DE MAYO
10:00 a 11:30 Salida hacia las Fragas do Eume
11:30 a 13:00 Visita as Fragas do Eume
13:00 a 13:30 Salida hacia el Restaurante Los Molinos
13:45 a 16:00 Comida en Restaurante Los Molinos
16:00 a 17:30 Regreso A Coruña
17:30 a 18:15 Visita al Monte De San Pedro - Foto de Grupo
18:15 a 18:30 Llegada al Hotel Attica 21 Coruña
18:30 a 20:30 Libre hasta la hora de ir al restaurante para cenar 
20:30 a 20:45 Salida en autobús hacia el Restaurante El Pantano
21:30 a 00:00 Cena de Gala / Mariscada en el Restaurante El Pantano
00:00 a 01:30 Entrega de Trofeos y fiesta 
01:30 a 02:15 Regreso al Hotel Attica 21 Coruña

Domingo 27 DE MAYO
9:00  a 12:00 Despedida ... Y hasta el próximo Pulpo y Carretera 2020

Los precios incluyen pack de bienvenida, 2 noches de alojamiento y desayuno en el Hotel Attica 21 Coruña, cena del viernes y el sábado y comida del sábado. 
La organización se reserva el derecho de introducir cambios de última hora en el programa, cuando concurran causas ajenas a su voluntad, que impidan el 
normal desarrollo del programa oficial del evento.
No se garantiza el cumplimiento del 100% de los servicios/eventos/artículos ofertados a aquellas inscripciones que se reciban más tarde del 7/5/2018
Evento exclusivo para propietarios Harley-Davidson, previa inscripción.
Plazas limitadas. Cierre de pre-inscripciones el día 7 de Mayo de 2018. 
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