ZAMORA
(Exclusivo socios del Club Touring)

26 – 27 – 28 de mayo de 2017
Organiza:
Road Líder:

Club BMW Touring de España
Miguel & Julia

NOTA: Para los que quiera pernoctar el jueves día 25 de mayo, la tarifa es de 70 euros
habitación doble en régimen de AD.

Viernes 26 de mayo
12,30 h.

Recepción para los que lleguen antes. El hotel ya dispondrá de las habitaciones.

13.30 h.
Iniciamos las actividades, un poco antes de lo habitual. Esto es debido, a que no ha
habido forma de desplazar la VISITA A LA CENTRAL ELECTRICA, al sábado, a pesar del
esfuerzo que se ha hecho.
Saldremos dirección Zamora, cruzando el pueblo tomamos la A-11 y luego la
carretera N-122 hasta Rabanales, la Curunda Caesarea romana, aparcaremos las motos frente al
Restaurante Matellán y nos desplazamos andando 100 m. hasta la Plaza del Ayuntamiento, enfrente
tenemos la iglesia del Salvador, junto a la puerta hay una curiosa imagen de piedra en perfecto estado
que representa al “Dios Falo”…posiblemente hubo un Templo Fálico en este lugar.
Como ya será hora de comer nos desplazaremos hasta el Restaurante “Matellán” en Rabanales.
Latitud 41º 44’ 29.5038” Longitud -6º 16’ 32.6496”
14,30 h.

COMIDA FUERA DEL PROGRAMA (20 € POR PERSONA)
Menú:
Jamón, pulpo y mollejas de ternera
Chuleta de ternera de Aliste con ensalada
Postre, vino o cerveza, gaseosa y café
EL IMPORTE SE ABONARA EN LOS POSTRES

16,30 h.
Continuamos la ruta atravesando Mellanes y Ceadea, justo al salir cruzamos la
carretera Nacional, a 3 km nos encontramos con Moveros, famoso por su cerámica, cuya elaboración
y formas datan de la época visigótica.
Salimos del pueblo, superamos un altozano y ya estamos en Portugal, a unos 15 km de
Miranda do Douro, aparcaremos las motos frente a la Central Eléctrica.
17,30 h.
Visita guiada a la Central Eléctrica de Miranda do Douro, bajaremos hasta las
mismas entrañas de la central, bastantes metros por debajo del agua. Un experto nos dará las
oportunas explicaciones.
Al finalizar la visita, tendrá lugar un acto de agradecimiento al Ingeniero Jefe,
Director del Centro de Producción Douro, D. Carlos Rosario.

Continuamos hacia nuestro punto de partida, a 500 m. tomamos la ZA-324, pasando
por el Salto de Villacampo y Ricobayo, llegamos a la N-122, posteriormente cogemos la A-11
dirección Valladolid y tomamos la salida Coreses. Hasta la hora de la cena tarde libre.
Nota informativa: Aquellos que vayan a participar desde el inicio en las actividades de la excursión,
que lo digan por lo menos con una semana de antelación, para reservar la comida en Rabanales.
Los que, por razón de horarios, no puedan asistir a la visita al templo fálico y tampoco a la comida,
que traten de engancharse a la comitiva en la Central Eléctrica (17,30 h.). Está nada más cruzar la
frontera, a unos 200 m. a la izquierda. GPS: Latitud 41º 29’ 23.8092” Longitud -6º 15’ 50.0178”
Merece la pena, no hay ocasiones de visitas de este tipo.
18,00 h.

Recepción y bienvenida al resto de participantes.

HOTEL SPA CONVENTO I****
Ctra. Estación, s/n
49530 CORESES (Zamora)
Telf.: 980.500.422

www.hotelconvento.es
Latitud 41º 32’ 14.0388” Longitud -5º 36’ 57.798”

21,00 h.
Cata de vino ecológico en el salón del hotel a cargo de la enóloga Dª María Alfonso
Hernández, quien nos dará precisas instrucciones sobre el protocolo de la cata.
21,30 h.

Cena de bienvenida en los salones del hotel con el siguiente menú:
Arroz a la zamorana
Merluza con salsa de carabineros y gambas
Tarta del Convento (Bizcocho relleno de crema y trufa cubierto con natillas y chocolate).
Agua mineral, refrescos y cerveza
Vino blanco y tinto
Café e infusiones

23,30 h.

Copas y tertulia en el Pub Egipcio (dentro del hotel).

Sábado 27 de mayo
08,00 h.

Desayuno bufete.

09,00 h.
Salimos del hotel hacia la N-122 directos a Zamora para recorrer una ruta de 225 km,
procuraremos llegar hasta la puerta de la Catedral con las motos, allí haremos una visita guiada a la
Catedral, Museo Catedralicio y Diocesano y zonas adjuntas.
Después de la visita tomaremos un aperitivo muy liviano ya que la comida es muy
contundente.

11,30 h.
Salimos hacia la N-122 y en Ricobayo tomamos la ZA-324 hasta Bermillo de Sayago,
allí nos desviamos por la CL-527, pasados unos 12 km haremos una breve parada para poder gozar
del espectáculo que nos ofrece la Presa de Almendra, a un lado el embalse (el “mar de castilla”) y al
otro la gran depresión que forma el Tormes, camino del Duero.
Continuamos la fantástica carretera que baja hacia la presa con amplia curvas y al
fondo el rio Duero. ¡Cuando lleguemos a la presa estamos en Portugal!
Seguimos hacia Bemposta y entramos en la N-221 que sin dejarla nos lleva hasta
Miranda do Douro, donde pararemos para comer.
13,30 h.

Típica comida en el Restaurante “Sao Pedro” de Miranda do Douro (P)
GPS: Latitud 41º 29’ 43.8396” Longitud -6º 16’ 25.9284”
Menú:
Melón con jamón
Bacalao al horno
“Miminhos” de ternera con ensalada
Flan y macedonia
Agua mineral, refrescos y cerveza
Vino blanco y tinto
Café e infusiones

15,35 h.
Embarcamos para iniciar un crucero por el Parque Natural de los Arribes del Duero,
navegaremos por el recorrido más vertical de hasta 300 m. en algunos tramos. Al término de la
excursión, en el embarcadero, nos obsequiaran con una copa de vino de Oporto, mientras nos
muestran las actividades de las aves rapaces y otras del entorno.
17,30 h.
Regreso al hotel (70 km) por la ZA-324 hasta la ZA-311, donde giramos a la
izquierda, dirección Moralina para ver el Puente de Requejo de 1914 con un sistema de construcción
parecido a la Torre Eiffel y que comunica las comarcas de Sayago y de Aliste. Esta misma carretera
desemboca en la N-122, siguiéndola tomamos la A-11 dirección Valladolid hasta la salida Coreses.
Tarde libre.
MAPA DE LA RUTA DESCRITA

22,00 h.

Cena de gala en el salón del hotel con el siguiente menú:
Vieira gratinada rellena de gambas y virutas de jamón
Sorbete de manzana verde
Lechazo asado en horno de leña con ensalada
O
Rodaballo al horno con salsa de cava
Tarta del convento
Agua mineral, refrescos y cerveza
Vino blanco y tinto
Café e infusiones

23,30 h.

Sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa.

24,00 h.

Baile y copeo en el Pub Egipcio (dentro del hotel) con copas a 6 € y refrescos a 2 €

Domingo 28 de mayo
09,00 h.

Desayuno bufete.

10,00 h.

Despedida y salida hacia los destinos. ¡Feliz regreso!

------------------------------------------------------------------------DATOS DE INTERES
 PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 205 €
 PRECIO EN HABITACION INDIVIDUAL: 255 €
 INGRESAR EN: ES60-0182-6496-73-0201565459
(Titular: Miguel Ángel Furones Mayor)
ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO Y HOJA DE INSCRIPCIÓN
 E-MAIL: juliavaraparra@hotmail.com






TELÉFONOS DE CONTACTO:
620.107.574 (Miguel Ángel)
669.855.370 (Julia)
983.341.663 (Domicilio)









EL PRECIO DE ESTA SALIDA INCLUYE:
Bolsa de bienvenida
2 noches de alojamiento en régimen de AD
2 cenas
1 aperitivo
1 comida en ruta en el Restaurante “Sao Pedro”
Visita guiada a la Catedral y Castillo
Crucero por los Arribes del Duero

IMPRESCINDIBLE EL CARNET DE SOCIO PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO

ÚLTIMO DÍA DE PAGO: 8 DE MAYO

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 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 JUNTO AL COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

Fdo.:

