(Exclusivo socios del Touring)

25 – 26 – 27 de febrero de 2011
Organiza:
Club B. M. W Touring de España
Road Líder: Félix & Ángeles
Viernes 25 de febrero:
17:30

Recepción y bienvenida a los participantes.

AR DIAMANTE BEACH SPA HOTEL ****

Avda. de la Marina, 48
03710 CALPE (Alicante)
Teléf. 96 587 56 09
Fax 96 583 37 35
www.unitursa.com/hoteles-en-calpe/hotel-ar-diamante-beach/

21:30

Cena bufete.

23:00

Café y copas en el piano-bar del hotel con actuación musical en directo.

Sábado 26 de febrero:
08:30

Desayuno bufete.

10:00

Salida puntual y con los depósitos llenos para recorrer una ruta de 145
km. aprox. por carreteras de montaña y costa…y atravesando pueblos ¡¡¡

Saldremos del hotel, pasando por delante del Peñón de Ifach y las Salinas para
dirigirnos hacia la N-332 dirección Alicante, a unos 4 km a la izquierda encontramos el
Barranco del Mascarat (Espacio singular de extremada belleza y paraje de gran valor
estratégico, encontrándose unidos los dos acantilados por los puentes superpuestos del
ferrocarril de vía estrecha y la carretera). Después de 6 km nos desviaremos a la derecha

por la CV-755 dirección Altea la Vella, la atravesaremos y seguiremos dirección
Callosa d’En Sarria donde tomaremos la estrecha CV-715, pasando por Bolulla y
Tarbena. (En el Coll de Rates se divisan unas espectaculares panorámicas). Carretera
motera. Parada 10 min.

Peñón de Ifach

Barranco del Mascarat

Ctra. Del Coll de Rates

Continuaremos por la revirada carretera pasando por Parcent, Orba, Tormos y Sagra
hasta llegar a Pego, donde tomaremos la CV-768 que atravesando El Parque Natural del
Marjal de Pego-Oliva nos conducirá hasta Denia por la CV-730 bordeando el litoral,
cruzaremos la población por el Paseo Marítimo (a la derecha podemos observar el
Castillo de Denia) y nos dirigimos hacia la preciosa cala “Les Rotes”, allí haremos una
parada de unos 30 min para observar el espectacular paisaje y descansar. (Bar Mena)
Deshacemos nuestros pasos y nos dirigimos hacia la CV-736 (magnifica carretera con
vistas al Montgó a nuestra derecha) a unos 5 km giramos a la izquierda hacia el Cabo San
Antonio, donde disfrutaremos de unas excepcionales vistas, con acantilados de más de
150 m., si el día es claro se puede ver la costa de Ibiza…
En el extremo del cabo, en su parte superior, se encuentra el faro junto a un mirador
desde el que se puede ver al norte la ciudad de Denia y el Golfo de Valencia, y al sur la
bahía de Jávea/Xabia. Pararemos 30 min. Paraíso de los fotógrafos…
Volvemos por el mismo camino hasta el cruce y giramos a la izquierda dirección
Jávea/Xabia, la atravesamos y tomamos la CV-740 dirección Benitachell y
Urbanización “La Cumbre del Sol” para continuar hacia la fantástica “Cala Moraig” y
la “Cueva dels Arcs” Pararemos 30 min para admirar la belleza de este lugar y
fotografiar la cueva marina. (Se puede acceder a la cueva).
(La pendiente en bajada para llegar a la playa en su último tramo es del 22%) Precaución
Tenemos que volver por la misma carretera (ahora la pendiente es en subida…)
continuamos dirección Benitachell y a 3 km. aprox. encontramos el Restaurante “La
Cumbre” en la Urbanización Cumbre del Sol. Magnificas vistas desde el comedor…

Cala “Les Rotes”

Cabo de San Antonio

Cala “Moraig”

MAPA DE LA RUTA

14:20

Llegada al restaurante “La Cumbre” en Benitachell (Alicante)
Urb. La Cumbre del Sol – Zona A (al lado C.C. Adelfas) Telf. 966 493 213

(Las motos las aparcaremos dentro, al lado de la piscina)

14:30

Comida con el siguiente menú:
“All i oli” y tomate
Entrantes/tapitas:
Ensalada de patata
Camembert frito con salsa de arándanos
Lasaña casera
Zamburiña gratinada
Mejillones al vapor
Plato principal:
Confit de pato con salsa de uvas y pasas
Postre:
Tarta Tatin
Refrescos, cerveza, agua mineral, vino y café o infusiones

16:30

Vuelta hacia el hotel (distante 17 km.) por la CV-743 CV-746
(GPS: 38º 39’ 0” N 0º 4’ 21” E)

17:00

Llegada al hotel y tarde libre.

18:00

El hotel nos obsequia con un recorrido bienestar (Jacuzzi, piscina
tonificación, piscina temática, tumbonas relax, sauna finlandesa, baño turco,
ducha escocesa pulverizada,…) por el gran Spa (2000 m2). Los que estéis
interesados deberéis apuntaros y reservar cita al llegar, en el momento de hacer
el check-in el viernes, ya que nos lo van a reservar en exclusiva para el turno
de las 18 h. y luego si hay más gente para el de las 19,30 h. (capacidad máxima
por turno 40 personas aprox.). Duración del circuito 1h. 30’ aprox.
www.unitursa.com/hoteles-en-calpe/hotel-ar-diamante-beach/spa/

21:30

Cena de despedida en el salón del hotel con el siguiente menú:
Entrantes:
Mosaico de ibéricos con terrina de foie y perdiz
Pequeño surtido de quesos
Pequeño tartar de atún rojo con salsa de soja y wasavi
Primer plato:
Caldo de pescado marinero con frutos del mar
Segundo plato:
Timbal de carrillera de ternera con cebolla caramelizada, acompañado de mil hojas de
patata gratinada.
Postre:
Fresas flambeadas con helado de vainilla
Bebidas:
Agua mineral, refrescos, cerveza, vino blanco y tinto D.O. Alicante
Cafés e infusiones

23:30
24:00

Sorteo de regalos.
Final de fiesta en la discoteca BLUE BAY del Hotel Roca Esmeralda.

(Cruzando la calle a menos de 100 m.) Precio especial copas socios Touring.

Domingo 27 de febrero:
09:00

Desayuno bufete.

10:30

Despedida y salida para los destinos.

DATOS DE INTERES:
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 150 €
PRECIO EN HABITACION INDIVIDUAL: 170 €

NUMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LOS INGRESOS:
“LA CAIXA” 2100-0813-67-0103164518

(A NOMBRE DE: ANGELES SANCHEZ SANCHEZ)
TELEFONO: 661.774.632
E-MAIL: felixps@clubtouring.es
fps64@hotmail.com
(ENVIAR EL JUSTIFICANTE JUNTO CON LA HOJA DE INSCRIPCION)

ULTIMO DIA DE INSCRIPCION Y PAGO: 4 FEBRERO 2011

Club B.M.W. Touring de España
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
TELF. DE CONTACTO
E-MAIL
MOTO Y MATRICULA

ENVIAR POR E-MAIL JUNTO AL JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA
FDO: ______________________________

