
Hotel Spa Ciudad de Astorga ****Hotel Spa Ciudad de Astorga ****

29 y 30 de Noviembre 2019
Con la colaboración y el patrocinio del Excmo Ayuntamiento de Astorga

©© II TORNEO NACIONAL DE BRIDGE§§
CIUDAD DE ASTORGA

UN LUGAR PARA SOÑAR

En el corazón de Astorga, ciudad cargada de patrimonio y
capital de la mítica Maragatería, se encuentra el Hotel Spa
Ciudad de Astorga. A la puerta de sus más importantes
monumentos , el Palacio de Gaudí y la catedral, y con acceso
a pie al resto de sus principales atractivos monumentales -
restos romanos, ayuntamiento barroco, museo del chocolate,
museo romano, etc. - el hotel es un enclave privilegiado para
una estancia inolvidable. Un antiguo palacete Art Nouveau da
paso a un edificio moderno y exquisito dotado de todos los
servicios necesarios para el confort  Es el hotel más moderno
y mejor equipado de la ciudad para hacer de su estancia en
Astorga una experiencia única.
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Premios
Ganadores 700 € y Trofeos

2ª pareja     500 €  y obsequios

3ª pareja    400 €  y obsequios

4ª pareja    300 €  y obsequios

5ª pareja    250 €  y obsequios

Premios por categorías: 
1ª Damas: 200 € y osequios   
1ª Mixta: 200 € y obsequios

1ª pareja Categoría corazón: 2 estancias Hotel Ciuadad de Astorga 
2ª pareja Categoría corazón: 2 Almuerzos o cenas

1ª pareja Categoría diamante: 2 regalos especial Astorga
2ª pareja Categoría diamante: 2 Almuerzos o cenas

Premios por Delegaciones
(Mínimo 5 parejas por delegación)

Castilla y León: 250 € Asturias: 250 € Galicia: 250 €
2º clasificado estas delegaciones 100 € (mínimo 8 parejas)

Opción con transporte
Autobús privado Madrid/Astorga/Madrid: 90 €

Salida: Viernes 29 (estadio Bernabeu 09:00)  Resgreso: Domingo 1 (despues de almuerzo) 
Incluye Cócido Maragato con bebidas (Domingo 1) en Castrilo de los Polvazares

(Un precioso pueblo del Camino de Santiago a 5 km de Astorga)
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Programa

Oferta especial para jugadores y acompañantes Hotel SPA Ciudad de Astorga ****
Incluye: Alojamiento 1 ó 2 noches en media pensión con agua y vino en comidas. IVA incluido.

70 € p.p y día en habitación doble. Suplemto p.p y día: individual 50 €. Habitacíon Superior 10€
* Almuerzos del programa exclusivo para alojados en el hotel Ciudad de Astorga

Inscripción limitada. Precio: 70 €  
Organiza Bridge Madrid Reservas: 670745606

Viernes 29 noviembre:
- 14.00: Almuerzo* (potage garbanzos pico par-
dal con espinacas y bacalao, pollo de corral y postre)

- 17:30; 1ª sesión del Torneo
- 21.30: Haremos un tour de bares (opcional)
para desgustar las exquisitas tapas de Astorga

Sábado 30 noviembre:

- 11.00: Visita fábrica de chocolates
- 12:30: Recepción en el Ayuntamiento.
- 14.00: Almuerzo* (ensalada Astorga comple-
ta, Codillo guisado con patatas panadera y postre)

- 17:00 hras: 2ª sesión del Torneo 
- 21:00 hras: Entrega de Premios

Sorteo especial Ayuntamiento 
entre los no premiados


