Club B.M.W. Touring de España

PROGRAMA DE “LOS PEDROCHES 2008”.
(Exclusivo socios del Touring)
14, 15 y 16 de Marzo de 2008
Organiza:

Club B.M.W Touring de España

Road Líder:

Álvaro Moreno Pla

Día 14 de marzo, viernes:
18 horas. Recepción y entrega de documentación a los participantes en el Hotel San
Francisco, Ctra. Alcaracejos km.2. Tel. 957.77.14.35 | Fax. 957.77.09.88.
GPS:
Lat 38º 22' 47.0784" N
Lon 004º 52' 24.4812" W
http://www.husa.es/es/fichaHotel.php?id=109

21’30 horas. Cena tipo buffet en el salón de celebraciones del hotel.
23’30 horas. Barra libre, (dos consumiciones por persona, mediante tickets que se
facilitarán en la cena).

Día 15 de marzo, sábado.
8’30. Desayuno.
9’30. Salida por la Ctra. de Alcaracejos, atravesando este pueblo en dirección a Hinojosa
del Duque, por la A-422, donde sobre las 10 horas visitaremos con guía la Iglesia de San
Juan Bautista, (conocida popularmente como Catedral de La Sierra).
http://www.hinojosadelduque.es/municipio/turismo/monumentos/catedral-de-la-sierra.php.
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10’45. Continuamos ruta por la A-422, dirección Belalcázar, y posteriormente por la CP236, hasta Santa Eufemia donde seguiremos por la N-502a, pasando por El Viso y de aquí
por la A-3177, hasta la localidad de Dos Torres, donde pararemos el tiempo necesario para
realizar una visita guiada a los monumentos de esta villa.
http://nodo50.org/panc/Dostorre.htm.
12’15. Salida por la CP-225, pasando por la circunvalación de Pedroche, continuando por
la CO-9031, y a unos 9 kms, de la anterior localidad nos detendremos para tomar un
piscolabis en la Hacienda El Mohedano, donde se organizará en el corralón del cortijo, si el
tiempo es bueno y si no es así, se servirá en el salón grande, en el interior del cortijo, a
base de platos de jamón ibérico de bellota, cortados allí, perolitos de molondrosco, y
bebidas (cerveza con y sin alcohol, refrescos, agua y copas de fino de Montilla), pan,
picos, etc.
13’15. Visita al secadero-explotación de jamones que IBESA tiene cerca de Villanueva de
Córdoba. http://www.edtv.es/IBESA/esp/raza.html.

14’30. Salida por la misma carretera hacia la localidad de Villanueva de Córdoba, donde
dejaremos las motos estacionadas en zona controlada frente al Ayuntamiento del pueblo, y
a unos 50 mts. Almorzaremos en el Restaurante “La Puerta Falsa”,
http://www.lapuertafalsa.es/flash/modelo_final.swf, donde se nos servirá:
-

Entrantes, (surtido de ibéricos, lechón frito, gambas rebozadas y queso manchego).
Salmorejo jarote de perdiz de campo, (sopa muy rica).
Presa ibérica con patatas a lo pobre o lubina al papillot.
Fresas tibias a la pimienta con helado de yogurt.
Todo ello con el vino tinto de la casa, cerveza, agua y cafés-

17’30. Salida libre hacia el hotel que se encuentra a unos 20 kms, por la A-423.

19. En el caso de que proceda, se celebrará la elección de la nueva junta directiva del club.

21’30. Cena en el salón del hotel a base de:
-

Sopa de la casa.
Mero a la marinera.
Solomillo a la pimienta.
Helado.
Todo ello con cerveza, refrescos, agua mineral y Ribera del Duero.

23. A los postres comenzará la actuación musical del Trío Supernova, que nos deleitarán
durante varias horas con música bailable que será interrumpida para la realización del
sorteo de regalos a los participantes.
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Habrá barra libre de dos consumiciones por persona, mediante ticket que se entregarán en
la cena.

Día 16, domingo:
20’30. Desayuno y posterior salida de los participantes hacia sus puntos de origen.

13’30. Para aquellos amigos que tengan tiempo para “perderlo” en un almuerzo en
Córdoba o cercanías, se tiene pensado lugar y menú. Los que lo deseen que se lo indiquen
al road leader.

DATOS DE INTERÉS
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 186 €
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL: 226 €
PRECIO DEL ALMUERZO EN “LA PUERTA FALSA” Y PISCOLABIS PARA LOS
AMIGOS QUE ASISTAN SOLAMENTE A ESTA ACTIVIDAD: 50 €

CUENTA PARA REALIZAR EL INGRESO:
CAIXA GALICIA 2091 0784 56 3040006045.
A nombre de Álvaro Moreno Pla.

TFN. ROAD LEADER: 670335712.
FAX ROAD LEADER: 957488358.
EMAIL “

“

: abogado@alvaromorenopla.com

FECHA MÁXIMA DE INSCRIPCIÓN:
29 DE FEBRERO DE 2008.
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El CLUB BMW TOURING DE ESPAÑA es una asociación sin ánimo de lucro
y no opera como agencia de viajes. Cada participante declara expresamente
que su participación en el viaje y en los distintos actos que se celebren tienen
sus dosis de riesgo y peligro y los acepta bajo su propia responsabilidad,
declarando exonerados a :
El club BMW Touring de España, Ayudantes, y toda persona allegada a la
organización del viaje, de toda responsabilidad por cualquier daño sufrido o
que pudiera infringir a terceros durante la concentración o sus
desplazamientos, renunciando en principio a cualquier reclamación o
compensación. Por el hecho de abonar la inscripción se considerarán
aceptadas estas condiciones.
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
ACOMPAÑANTE:
DNI
CIUDAD DE ORIGEN
PROVINCIA:
CODIGO POSTAL:
TELEFONO DE CONTACTO:
E.-MAIL:

ENVIAR POR FAX JUNTO AL JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA

FDO:______________________________

