SERRA DA ESTRELA

4-5-6 de noviembre de 2016
Organiza:

Club BMW Touring de España

Road Leader:

Fernando y Lola

PUNTO DE ENCUENTRO:

POUSADA SERRA DA ESTRELA
Estrada Nacional 339 - Penhas da Saúde,
6200-111 Covilhã, Portugal
GPS Lat: N 40 17.503Long: W 7 32.016
Como llegar
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El Parque Natural da Serra da Estrela es un
lugar
excepcional.
101.000
hectáreas
distribuidas por seis municipios diferentes, fue
el primer parque natural en Portugal y es la
mayor área protegida portuguesa. En este
parque encontramos el punto más alto de
Portugal
Nos alojaremos en el municipio de Covilhã,
que es de hecho un ejemplo original de una
“ciudad de montaña”, rara en el urbanismo portugués con la expresión de una
amplia tradición industrial basada en los tiempos modernos y contemporáneos.
Las fábricas con su integración en la ciudad, llevaron a la creación de la “ciudad
fábrica”, un perfil geográfico e histórico que permaneció inmutable hasta el declive
de la industria de la lana en la década de los
80.
La montaña es el principal atributo de la
ciudad, ubicada en el corazón de la Sierra
da Estrela entre las riberas de Carpinteira y
Goldra que son tan importantes para la
industria de la lana.

Covilhã fue desde siempre una ciudad muy singular,
en la Edad Media, mientras los suburbios se
desarrollaban, el área interior de la muralla
permanecía inhabitado. La Realeza tuvo que emitir
decretos para forzar la población a habitar esta zona.
Fue en el siglo XV cuando la población empezó a
fijarse en la zona de la muralla. Las casas fueron
construidas por calles estrechas y escaleras, creando
la topografía que se puede ver aún hoy en día.
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HORARIOS:

Viernes 4 de noviembre:
17:30

Recepción y entrega de documentación

22:00

Cena de bienvenida en los salones del Hotel

23:30

Copas en bar del hotel

Sábado 5 de noviembre:
08:00

Desayuno buffet libre

09:00

Salida puntual con los depósitos llenos para recorrer una ruta de 170km
en total con la primera parada en Belmonte.

11:15

Refrigerio en el restaurante de la estación de esquí del puerto de Torre,
punto más elevado de Portugal

12:15

Continuación de la ruta hacia el “Museu do Pão” en Seia

13:15

llegada al Muesu do Pãu, visita.

14:30

Comida en las instalaciones del museo

17:15

Regreso hacia la Pousada Serra da Estrela por el puerto, 41 km.

18:10

Llegada a la Pousada (Spa, suna, piscina interior, etc). Tiempo de relax
hasta la cena.

21:30

Cena de despedida en los salones del hotel

23:15

Sorteos, discursos, besos y abrazos, etc

24:00

Discoteca, Precios de copas negociadas con hotel en zona privada.

Domingo 6 de noviembre:
8:00

desayuno buffet libre

10:00

Despedida y partida para los diferentes destinos

Nota: los horarios y actividades puede variar y ajustarse dependiendo del desarrollo del evento
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Rutas:
Primer tramo
Saldremos del hotel con dirección a Covilhã descendiendo las fuertes rampas que
hay hasta la ciudad. Atravesamos la ciudad pasando por la plaza del ayuntamiento
y seguimos bajando buscando la carretera N18 con dirección a Belmonte, ya en
Belmonte subiremos por el barrio judío hasta la explanada del castillo para
detenernos por unos minutos y husmear por la zona sin entretenernos mucho. Al
cabo de unos minutos saldremos de Belmonte buscando la N232 con dirección a
Valhelhas y Manteigas. Seguiremos por el Valle glaciar del Zézere N338. Este
tramo es una estrecha pero divertida carretera que discurre por un valle de origen
glaciar, espectacular, con multitud interminable de curvas sencillas para todos los
niveles de conducción. El fondo del valle nos regalará unas vistas espectaculares
con un rincón rocoso imponente. Enlazaremos con la carretera del puerto N339 por
la que subiremos en un corto recorrido de 1600 a 2000 mts. Hasta la estación de
esquí de Torre donde nos bajaremos de la moto para estirar las piernas y tomar un
tentempié.
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Segundo tramo
Volvemos deshaciendo el camino por el valle glaciar del Zézere hacia Manteigas,
atravesamos el pueblo con dirección a Gouveia por una carretera que asciende
con rampas pronunciadas y curvas cerradas y recortaremos atravesando la sierra
para volver a buscar la N339 con dirección a Seia hasta el Museu do Pãu.

.
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Tramo de vuelta
Volveremos por la N339 subiendo el puerto hasta la cima y descendiendo hasta la
Pousada da Estrela donde nos espera el merecido descanso.
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Direcciones:

ALOJAMIENTO

Pousada Serra da Estrela
Estrada Nacional 339 - Penhas da Saúde,
6200-111 Covilhã, Portugal
GPS:Lat: N 40 17.503 Long: W 7 32.01
Pousada Serra da Estrela
__________________________________________________________

COMIDA
Museu do Pãu
Quinta Fonte do Marrão(Seia)
6270-501 Seia
(Seia)
GPS: 40º25’04.6”N 7º41’41.0”W
Museu do pau
__________________________________________________________

Lugar del refrigerio
Cafetería Restaurante A Torre
Rua chao da fonte , nº 6
6500-547 Domingulso
GPS: Latitud 40.298333300000 - Longitud -7.625555600000
Restaurante A Torre
_________________________________________________________________

Gasolinera más próxima
Covilhã
________________________________________________________________

Colaboradores
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Menús:
*cena Viernes:

salones de la Pousada

Entradas:
Buffet libre

Segundos:

Creme de ervihas ( à mesa)
Bacalhau da Carta (à mesa)

Postre:
Sobremesas C/ queijo (buffet)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*Comida sábado:

museu do Pau

Entradas:
Buffet de entrantes libre

Segundos:

Dos platos calientes servidos en la mesa:
Arroz de pulpo con almejas
Lomo de cerdo negro con manzana reineta

Postre:
Buffet de Sobremesas libre
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*Cena sábado: salones de la Pousada)
Entradas degustación:
Primero:

Couvert regional

Estaladiço de queijo de cabra e doce de abóbora

Segundo:
Cabrito asado no forno com batatinha dourada e grelos salteados
Postre:
Buffet de sobremesas
Café
Nota: los menús podrán variar y ajustarse dependiendo de las posibilidades del momento
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DATOS DE INTERÉS:
El precio incluye:
 Dos noches alojamiento en la Pousada Serra da Estrela
 Dos Cenas en salones del hotel
 Dos desayunos buffet libre
 Aperitivo en ruta
 Visita a museu do Pãu
 Comida en museu do Pãu
 Uso de piscina cubierta tipo spa, saunas, gimnasio
 Albornoz y toallas de piscina
 Zona privada de copas con discoteca y sala de fumadores (noche sábado)
 Fiesta amenizada con DJ
 Precio de bebidas negociado con el Hotel




Precio por persona en habitación de uso doble:
215,00€
Precio por persona en habitación de uso individual: 273.00€

Número de cuenta para realizar los ingresos:
Banco Santander, IBAN: ES83
(Titular: Fernando García Marín)

00495192812416901789

(Concepto: Nombre socio y acompañante y nº socio)
 NO OLVIDAR Enviar por email o watshap
 justificante de transferencia
 hoja de inscripción cumplimentada y firmada
Teléfono:
Email:

670754260
fernandogm@cinher.om

Último día de inscripción y pago 15- octubre-2016.
El programa es susceptible de modificaciones si cualquier imprevisto nos
obligara a ello por el buen fin de la actividad.
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