Fin de Semana en VALLS
La Calçotada y Ruta por el Priorato.

20, 21 y 22 de Marzo de 2009
(Exclusivo Socios del Club Touring)
Organiza:
Club BMW Touring de España
Road Líder: Josep Ambit & Tuchy
Día 20,
20, Viernes.
Viernes.
19,30 hs.: Recepción y entrega de documentación en el hotel:

Hotel CASA FELIX***
Carretera N-240, km. 17
43800-Valls ( Tarragona )
www.felixhotel.net/es
N 41º 15’ 57,06”

E

1º 14’ 37,55”

22,00 hs.: Cena de Bienvenida en los salones del Rest. Casa Félix
anexo al hotel.

Día 21
21,Sábado.
Sábado.
08,00 hs.: Desayuno buffet en el hotel.
09,15 hs.: Salida ruta por la Sierra del Montsant y la comarca del
Priorato, con el siguiente recorrido:
Salida del hotel dirección L’ Espluga de Francolí  Coll
de Lilla ( curvas para disfrutar ) 
09,45 hs.: LLegada a L’ Espluga de Francolí, aparcamiento y visita
guiada a la Cova Museu de la Font Major, formación
geológica en pleno centro urbano donde nace el río
Francolí.

http://www.covesdelespluga.info/htm/cat/home.htm
11,15 hs.: Salida de L’Espluga de Francolí dirección al Monestir de
Poblet
11,25 hs.: Aparcamos en el patio interior de acceso al Monasterio y
visita libre al recinto. Por la larga duración no podemos
hacer visita guiada. Se puede acceder libremente a la
Iglesia y los espacios exteriores del Sacro monumento.
http://www.poblet-pviana.com
11,50 hs.: Salida del Monestir de Poblet dirección a Prades ,
enfilando ya la Sierra del Montsant y excelente mirador
de la Tarragona interior de espaldas al mar. Se están
haciendo gestiones para poder aparcar las motos en la
Plaza Major de Prades, plaza portalada cerrada al tráfico
y lugar ideal para la foto de grupo.

12,45 hs.: Salida de Prades por la T-701 dirección Albarca  Cruce
C-242 dirección Cornudella de Montsant Cruce al
Pantano de Siurana  Arboli  La Mussara, mirador de
la Costa Dorada  Alcover  VALLS.
14,15 hs.: Llegada al Hotel Casa Felix, nos cambiamos de ropa y ya
cómodos y relajados nos vamos a:
14,30 hs.: Degustación de La Calçotada de:

En el Restaurante anexo al hotel.

Calçots con Salsa
***
Butifarra blanca y negra a la brasa
Con judías
***
Carne de cordero a la brasa con all-i-oli
***
Postre: Crema Catalana
Vinos y Cavas

Distancia total de la ruta : 118 Kms.

16,30 hs.: Tiempo libre para: Siesta, Copas o visita a Valls.
19,00 hs.: Partido inaugural del
1º Campeonato Clubtouring de Futbolin

El reglamento y desarrollo del Campeonato se
publicaran en programa aparte.
22,00h.:

Cena de despedida en los salones del Restaurante Casa
Félix anexo al hotel , sorteo de regalos y baile de Fin de
Fiesta con el DJ’s:

Día 22,
22, Domingo.
Domingo.
Desayuno buffet en el hotel y salida a los destinos.

Fin de la Concentración
Colaboran en el sorteo de regalos:

Material Boutique de BMW

Martin i Conesa

concesionario Oficial BMW Girona

Varios lotes de textil y boutique BMW

VENTANEUMATICOS
VENTANEUMATICOS
www.ventaneumaticos.com

1 juego de neumáticos enviado al domicilio del ganador

POTORROS Y CIA.
1 colgante logo del Club en plata

Precio de la concentración
Precio por persona en habitación doble.
“
“
“
Individual.

175,00 €
195,00 €

El Precio incluye :
• 2 noches de hotel con desayuno bufet.
• Cena de bienvenida el 20.03
• Visita guiada a la Cova de la Font Major.
• Comida del Sábado “Calçotada en Rest. Casa Félix”
• Cena de Despedida el 21.03
• Regalos y recuerdos conmemorativos.

Fecha límite para el ingreso: 10.03.2009
Para la inscripción hacer el ingreso en: “La Caixa”
Nº Cta.: 2100 3703 00 2300126152
A nombre de: Josep Ambit
Passatge Ramon Muntaner, 3
17458-Fornells de la Selva ( Girona )
Teléfono de contacto: 609 77 57 29
Enviar el formulario del club cubierto con los datos y el resguardo
del ingreso escaneados a :
josepambit@clubtouring.es

