(Exclusivo socios Club Touring)

27 – 28 – 29 de abril de 2018
Organiza:
Road Líder:

Club BMW Touring de España
Javier & María Eugenia

Viernes 27 de abril:
16,30 h.

Recepción y entrega de documentación.

GRAN HOTEL DURANGO****
Gasteiz Bidea, 2
48200 DURANGO (Vizcaya)
Telf. 946.217.580
GPS: 43º 9’ 52.2354” N -2º 37’ 58.6992” O
www.granhoteldurango.com

La entrada del parking se encuentra a la izquierda del hotel. Aparcar DOS MOTOS por plaza

21,30 h.

Cena de bienvenida en el restaurante del hotel.
Menú
Aperitivo de la casa
Sopa de pescado
Redondo de ternera en salsa
Copa de yogurt con frutos rojos
Agua mineral
Vino blanco Verdejo
Vino tinto crianza
Café

23,30 h.

Copas y tertulia en la cafetería del hotel.

Sábado 28 de abril:
08,00 h.

Desayuno buffet en el hotel.

09,00 h.
Salida puntual con los depósitos llenos por la BI-633 dirección
Markina hasta llegar a la costa donde atravesaremos el municipio de Ondarroa,
típica población pesquera.

Seguimos ruta por la costa, por la carretera BI -3438 es una carretera estrecha,
pegada a la costa, con bastantes curvas donde llegaremos a Lekeitio, municipio
muy turístico de Vizcaya.

Saliendo de Lekeitio nos adentraremos hacia el interior por la BI-3238 y
entraremos en La Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Este espacio natural se localiza íntegramente en la comarca de Busturialdea, y
comprende una serie de hábitats de gran riqueza ecológica y de estimado e
insustituible valor.
El río Oka (eje central de este enclave) nace en las laderas del monte Oiz, y a partir
de Gernika se transforma en ría (por influencia de las mareas).

Aquí haremos nuestra primera parada para disfrutar de un paraje incomparable
y donde podremos disfrutar de una vista preciosa tomando un almuerzo a base de
los típicos “pintxos” vascos.

Continuaremos nuestra ruta por la ría de Mundaka hasta llegar a Gernika, donde
haremos una parada para visitar la Casa de Juntas con el famoso roble (símbolo
de los vascos) donde históricamente los reyes españoles juraban los Fueros
Vizcaínos.

Continuaremos nuestra ruta dirección Mundaka – Bermeo, donde podremos hacer
una parada para realizar unas fotos de la pintoresca ermita de San Juan de
Gaztelugatxe.

MAPA DE LA RUTA DESCRITA DE 166 KM:

Dejaremos la costa para adentrarnos hacia el interior de Vizcaya dirección
Munguía hasta la población Otxandío donde haremos la parada para comer en
un típico caserío, “Restaurante Korostondo”.
14,30 h.

Llegada a Otxandio para comer en un típico caserío.

www.korostondo.com/index.html
Esta casi en la provincia de Álava y al pie del parque nacional de Urkiola.
Menú
Alubias rojas del país
Ensaladas
Chuletón o Pescado (por definir)
Cuajada
Agua mineral y cerveza
Vino Tinto
Café

17,00 h.
Una vez finalizada la comida nos dirigimos al hotel bajando por el
puerto de Urkiola.
Los que lo deseen pueden acompañarnos, para bajar la comida, a dar un paseo
entre arboles preciosos y hacer unas fotos en el mirador de las Tres Cruces, donde
disfrutaremos de unas vistas increíbles.
18,00 h.

Tarde libre.

21,30 h.

Cena de despedida en el restaurante del hotel.
Menú
Aperitivo de la casa
Ensalada de hojaldre templado con langostinos
Pimientos rellenos de lomo ibérico y salsa negra
Bacalao con Crema verde y Vizcaína con chips de Bonito
O
Rabo de toro con Puré Parmentier y Wok de verduras
Torrija Gran hotel con Helado de vainilla
Agua
Vino Tinto crianza
Vino Blanco Verdejo
Café

23,30 h.

Sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa.

24,00 h.

Copas y tertulia en la cafetería del hotel.

Domingo 29 de abril:
09,00 h.

Desayuno buffet en el hotel.

10,00 h.

Salida hacia los destinos.

……………………………………………………………….

DATOS DE INTERES
 PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 216 €
 PRECIO EN HABITACION INDIVIDUAL: 291 €
 INGRESAR EN: 2100-4596-42-0200028395
ATENCION ES IMPRESCINDIBLE

ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO Y HOJA DE INSCRIPCIÓN
 E-MAIL: jortizdezarate@tecnosersa.com
 TELÉFONOS: María Eugenia: 666.55.45.38
Javierrrr: 659.96.08.35
EL PRECIO DE ESTA SALIDA INCLUYE:






Dos noches de hotel**** en régimen AD
Dos cenas en Restaurante del hotel
Dos noches de parking cubierto
Aperitivo en Atxarre
Comida restaurante Korostondo

ÚLTIMO DÍA DE PAGO: 12 DE ABRIL
IMPRESCINDIBLE EL CARNET DE SOCIO PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO

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.:

