Club B.M.W. Touring de España

IV Concentración Nacional
9,10, 11 y 12 de Octubre de 2004

Organiza:
Road Lider:

Club B.M.W. Touring de España
Pepe Adsuara

DIA 8 - Viernes
Los que quieran venir el viernes que lo digan, para avisar al hotel, el coste de la
habitación de esta noche, y lo que se haga el sábado esta fuera de programa, o sea
escote pericote.

DIA 9 - Sábado
19,00 h. Recepción y entrega de documentos en el NH TURCOSA, en el GraoCastellón, justo enfrente del club náutico.
22,00 h. Dada la diversa oferta, que hay en los alrededores del hotel, y los diferentes
horarios de llegada según la distancia, la cena será libre, podéis elegir entre sitios de
15 €, hasta cantidades indecentes.
DIA 10 - Domingo
09,00 h. Desayuno en el hotel.
10,00 h. Salida desde el hotel con el depósito de la moto lleno, hacia “MORELLA”,
capital de Els Ports, situada a unos 1.000 de altura.
Recorrido: Borriol, Puebla Tornesa, Vall d’Alba, Albocacer, Ares, Morella.
11,15 h. Parada de 30 minutos en Ares, para pis and smoke , tomar una cervecita y
pincho, para aguantar hasta la hora de comer, este collado es la ruptura entre la plana
y la montaña.
12,30 h. Llegada prevista a Morella, y libre hasta la hora de comer, para dejar margen
a los amantes de las piedras y de las compras, para que ejerzan su afición, para los
convalecientes hay farmacias de todos los tipos.
14,30 h. Comida en restaurante Cardenal Ram (Morella). “Menú degustación,
variadito”.
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17,30 h. Regreso al hotel, por la nacional Vinaroz-Zaragoza, tomando a medio camino
el desvió hacia San Mateo (segunda ciudad en importancia de la zona), aquí se puede
parar a tomar algo en la plaza del pueblo, seguir hacia el hotel o si alguien lo prefiere,
dirigirse hacia la costa si quiere visitar Peñiscola por ejemplo.
22,00 h. Cena libre, ya que creo que la comida habrá sido suficiente para muchos y
sobre todo para muchas y unas tapas serán suficientes, y también que los mas afines
tengan un poco de intimidad.
DIA 11 – Lunes
09,00 h. Desayuno en el hotel.
10,00 h. Salida desde el hotel con el depósito de la moto lleno, hacia “Las Grutas de
San José”, Vall d’Uxo, esta muy cerca, pero como siempre, cogeremos el camino mas
fácil y recto para llegar, lo cual nos llevara a visitar el parque natural de la Sierra
Espadan, mucho pino y alcornoque.
Recorrido: Ribesalbes (pantano del Sichar), Onda, Tales, Veo, Alcudia de Veo, Ain,
Eslida, Chovar, Alfondeguilla, Grutas de San José.
11,15 h. Parada para pis and smoke........, aun no he encontrado un sitio donde
puedan parar tantas motos, pero lo encontrare, seguro.
12,30 h. Llegada prevista a las grutas, y prepararnos para subir a las barcas, ultima
visita de la mañana que empieza a las 13,10.
14,30 h. Comida en restaurante La Gruta (justo al lado).
17,30 h. Regreso al hotel, esta vez si por el camino mas corto (unos 25 minutos) para
poder llegar pronto al hotel y tener una pequeña reunión, ya que creo que nuestro
presidente Rafa Bocero, quiere plantearnos algunas cosas.
22,00 h. Cena despedida en el hotel, para darnos besos y ver lo altas/os y guapas/os
que somos.

DIA 12 – Martes
Desayuno en el hotel y salida a los lugares de destino.

PRECIO DE LA SALIDA:
Precio por persona en HABITACIÓN DOBLE...................
Precio por persona en HABITACIÓN INDIVIDUAL............

ESTE PRECIO INCLUYE:

200,00 €
296,00 €
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3 noches en habitación doble/individual y desayunos.
2 Almuerzos.
1 Cena despedida.
Entrada a las grutas.
Pincho en Ares.
Placa de la concentración y algún regalito

OBSERVACIONES:
Disponemos de 10 plazas de garaje en un edificio a 100 metros del hotel, metidas con
calzador serán 25/30 motos, se utilizara por quien quiera, en orden de llegada,
cuando estén llenas el resto tendremos que dejar las motos en la acera, frente la
recepción del hotel, este hotel es uno de los habituales de las multitudinarias
concentraciones Harley, que se hacen por aquí, y nunca a habido el mas mínimo
problema, también en la zona hay vigilancia privada, pero si alguien quiere coger el
Piton, que lo sepa.
He buscado carreteras secundarias con el mejor asfalto posible y el menor trafico,
creo que son para disfrutar en la moto (eso creo), pero en esta ocasión rebajaremos el
disfrute y subiremos la precaución y prudencia.

IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR LA RESERVA
Para hacer la inscripción en cualquiera de sus modalidades es imprescindible hacer el
ingreso en:

C/C : Banco de Valencia 0093-0515-05-1000533809
A nombre de:
Jose Adsuara
Enviando por fax al numero 917117342, el resguardo del ingreso con tu nombre y
acompañante, teléfono de contacto y mail.

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN
30-09-2004
Para cualquier consulta dirigirse al teléfono:

609518386.

padsuara@yahoo.es

