(Exclusivo socios del Touring)

1, 2 y 3 de Abril de 2011
Organiza:

Club BMW Touring de España

Road Líder:

Las

3 Marias ( Conchita, Mª José y Mª Angustias )

Viernes 1 de Abril:
19:00 Copa de bienvenida y entrega de documentación en el:

**** Hotel Fuerte Grazalema ****

Situado en el Parque Natural de la sierra de Grazalema,
declarado reserva de la biosfera por la UNESCO.
Baldío de los Alamillos Carretera A-372, Km. 53
CP 11610 Grazalema (Cádiz)
Telf. (34) 956 13 30 00
Coordenadas GPS: 36.757109,-5.347638

21:00 Cena en el hotel con buffet libre diseñado por el Jefe de cocina con platos típicos de la
zona. Postres y bebidas (vino, cerveza, refrescos, agua mineral)

Sábado 2 de Abril:
08:00 Desayuno en el Hotel.
09:00 Salimos de Grazalema, con el depósito lleno, y nos dirigimos al Puerto de las Palomas,
donde podremos disfrutar de una sorprendente panorámica y emocionante carretera de
curvas. Llegamos a Zahara de la Sierra, uno de los pueblos más bonitos de la ruta. (nos
detendremos para dar un corto paseo).

Grazalema

Zahara de la Sierra

Desde aquí nos dirigimos hacia Arcos de la Frontera. El pueblo está declarado
Conjunto Monumental Artístico y, encaramado en una peña de 96 metros de altura,
constituye el ejemplo más importante de lo que se conoce como “pueblos blancos”.

Arcos de la Frontera

Nos detendremos para reponer fuerzas en un restaurante de la zona y a continuación
realizaremos una visita en moto por el casco antiguo del pueblo, parándonos en La plaza
del Cabildo.

12:30 Salida dirección Ronda, pasando por El Bosque, Benamahoma, Pto. del Boyar,
Grazalema y Ronda. La carretera es preciosa, rodeada de alcornoques, quejigos, pinos

Puerto del Boyar

Ronda

14:00 Llegada a Ronda y comida en el Restaurante Del Escudero, junto a la Plaza de Toros.
Menú:
Centro de la mesa: Chorizo y morcilla de Ronda
Berenjenas con miel de Caña.
Croquetas Caseras.
Primero: Ensalada de queso de cabra gratinado
Segundo: Carrillada de Cerdo con Salsa de Piñones.
Tercero: Torrija Casera con helado de canela y chocolate.
Café y Bebidas (vino blanco, tinto de Rioja, cerveza, refrescos y agua mineral.

Después de la comida tenemos visita guiada a la Plaza de Toros (año 1.785), uno de los
cosos taurinos más importante y antiguo de España y cuya fama va unida a las corridas
goyescas.
Dentro podremos ver además la colección de armas de fuego antiguas y el museo de la
tauromaquia.
A continuación, tarde libre. El que quiera podrá pasear por la ciudad y disfrutar del
famoso Tajo de Ronda y de su ambiente, o regresar al Hotel (está a veinticinco
minutos).

Mapa de Ruta interactivo. Pincha en él.

21:30 Cena de gala en los salones del Hotel.
Menu:
Entrada: Crema de Puerro Ahumado y Bacon
Principal: Dorada y Berros con Cebolleta y Pimienta Rosa
Postre: Surtido de Postres Tradicionales.
Cerveza, Vino tinto o blanco, Agua Mineral y Café

Sorteo de regalos, entrega de placas y música. (La copa no está incluida)

Domingo 3 de Abril:
Desayuno en el Hotel y vuelta a casa. La dirección del Hotel atrasa la salida de las habitaciones
hasta las 15:00, para los que no tengan prisa por volver.

DATOS DE INTERES:
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:
PRECIO EN HABITACION INDIVIDUAL:

160 €
195 €

Incluye:
-

copa de bienvenida
dos noches de hotel con desayuno incluido
dos cenas
aperitivo del sábado
comida del sábado
visita a la Plaza de Toros
aparcamiento

NUMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LOS INGRESOS:
BANESTO c/c: 0030.4018.81.0000206272
A Nombre de: José Enrique García Gallardo
TELEFONO: 957-38.70.57 / 677-48.83.61 FAX: 957-37.67.35
E-MAIL: jegarcia@agrofertilizantes.com
(ENVIAR EL JUSTIFICANTE JUNTO CON LA HOJA DE INSCRIPCION)

ULTIMO DIA DE INSCRIPCION Y PAGO: 15 de Marzo 2011

Club BMW 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 inflingir 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: ______________________________

