Club B.M.W. Touring de España

(Exclusivo socios del Touring)

Fin de Semana en
Principado de Asturias
25,26 y 27 de Junio 2004
Organiza:
Road Lider:

Club B.M.W. Touring de España
Rafael J. Calzón

Viernes Día 25 de Junio
19:00 h.:

Recepción y entrega de documentación en el Parador
de Cangas de Onis ***** LUJO.

21:00 h.:

Cena en los salones del Parador
Menú:
• Entremeses fríos y calientes
• Pastelón de Pixin en salsa de almejas
• Lomo de Ternera asturiana de los valles en
salsa de manzana reineta con patatines y
verduras
• Frixuelos rellenos de reineta al perfume
orujo
• Vino de Rioja Crianza, aguas, cafes y copa
de licor Asturiano

Sábado Día 26 de Junio
08,00 h.:

Desayuno en el hotel

09:00 h.:

Salida del Parador, a los Lagos de Covadonga a la
vuelta visita a la Basílica, cueva de la Santina, estatua
de D. Pelayo y entornos.

11,00 h.:

Salida hacia el bar Asturiano donde tomaremos un
refrigerio con sidra, queso de cabrales, gamoneu,
chorizos de jabalí, ciervo, etc , etc…
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11,45 h.:

Salida hacia el Picu Angliru en el concejo de Morcin,
visita a las majadas. La subida al Angliru será opcional
por las fuertes pendientes, curvas muy cerradas y
carretera estrecha, yo subiré con los que se animen.

14,20 h.:

Salida hacia Peñerudes

15,00 h.:

Almuerzo en Peñerudes
MENU
• Pote Asturiano
• Fabada Asturiana
• Cabritu
• Carne Guisada
• Arroz con leche y casadielles asturianas.
• Vino de Rioja Don Silo y café

17,30 h.:

Salida a Oviedo, visita de los Monumentos
Prerromanicos de Santa Mª del Naranco y San Miguel
de Lillo.

19,00 h.:

Regreso para el Parador

22,00 h.:

Cena – Espicha en el Parador
MENU
• Surtido de Embutidos Asturianos
• Tabla de quesos Asturianos de los Picos
• Jamón sobre pan de hogaza de aceite
• Selección de pates
• Empanada de maíz con picadillo
• Bollitos preñaus de chorizo
• Mejillones rellenos
• Chorizos a la sidra
• Croquetas de ave
• Fritos de Pixin
• Dulcería del Parador
• Vino de Rioja
• Sidra natural
• Cervezas y refrescos
Sorteo de Regalos y Fin de Fiesta
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Domingo Día 27 de Junio

09,00 h.:

Desayuno en el Parador,
Y regreso de los participantes a sus lugares de
origen.

PRECIO DE LA SALIDA
PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:
PRECIO POR PERSONA EN HAB. INDIVIDUAL

223,00 €
283,00 €

ESTE PRECIO INCLUYE:
• Dos noches en habitación doble/ individual, garaje y
desayuno en el Parador ***** LUJO
• Cenas en el Rte. del Parador
• Almuerzo en Peñerudes
• Visita a Oviedo y sus Monumentos
• Camisa bordada Recuerdo de Asturias

El recorrido de la reunión podría sufrir variación por la lluvia o
la niebla, buscando uno alternativo.
Si los hubiese muy madrugadores se prepararía una comida
en Llanes para el viernes 24 de Junio, llamarme a mi móvil
para prepararlo.
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PARA REALIZAR LA RESERVA
Para hacer la inscripción en cualquiera de sus
modalidades es imprescindible hacer el ingreso en:
BANCO: BANCO HERRERO
0081 5038 25 0001275238
A nombre de Rafael J. Calzón
Enviando por fax al numero 985 780464 el
resguardo del ingreso con tu nombre y acompañante,
teléfono de contacto, modelo de moto y matricula,
teléfono, fax y correo electrónico.
NUMERO DE TALLA PARA LA CAMISA
Para cualquier consulta, dirigirse al teléfono
616 442 709

