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• PROGRAMA DE LA CONCENTRACIÓN:
MIÉRCOLES, 01de Mayo del 2.002
Llegada de los participantes al HOTEL AROMAR ( www.hotelaromar.com ) de Playa de Aro
a partir de las 18,00 horas. Inscripción, registro y entrega documentación. A las 22.00 horas,
Cena de Bienvenida en el mismo hotel.

JUEVES, 02 de Mayo del 2.002
Ruta Turística por la Costa Brava Sur : A las 10.00 horas de la mañana, salida del hotel con
dirección Palamós, Palafrugell y sus calas y subida al Faro de Sant Sebastiá donde pararemos
para disfrutar de sus magníficas vistas. A las 11.30 horas reemprenderemos la marcha en
dirección a Tamariu, Bagur, Cala de Sa Riera y la playa de Pals donde efectuaremos un Stoppis-smoke ( 10 minutos para eso...).Salida hacia Sant Feliu de Guixols y por la carretera que
bordea la costa hasta llegar a Tossa de Mar, donde visitaremos su conjunto monumental de la
vila-vella y recinto amurallado. A las 14.00 horas, salida dirección Lloret de Mar y comida en el
Restaurante El Trull de Cala Canyelles.(www.eltrull.com ). Al finalizar la comida, Fin de
Programa y vuelta libre al hotel.
OPCIONAL: Libremente se pueden visitar las villas de Lloret de Mar y Blanes.
Kilómetros ruta : 110.

VIERNES, 03 DE Mayo Del 2.002
Ruta turística por la Costa Brava Norte : A las 9.00 horas de la mañana, salida del hotel con
dirección a Calonge, La Bisbal d´Empordá , L´Escala y Sant Marti d´Empuries donde
pararemos para realizar una visita a este pintoresco pueblo litoral. A las 11.00 horas partiremos
dirección a Castelló d´Empuries y rodearemos Ampuriabrava, Roses y subiremos al monasterio
de Sant Pere de Rodes, enclavado en el centro del Parque Natural de Cap de Creus, donde
pararemos para gozar de sus espléndidas vistas. A las 13.00 horas descenderemos por la costa
hacia el Port de la Selva, Llança y finalmente , Peralada en donde efectuaremos una visita con
degustación de cava en su celebre castillo para finalmente dirigirnos al hotel Golf
Peralada***** ( www.golfperalada.com ) donde celebraremos la comida. Al finalizar la
comida, Fin de Programa y vuelta libre al hotel.
OPCIONAL : Libremente se puede visitar la ciudad de Figueres y sus museos de Dalí y del
Juguete.
Kilometros ruta : 138.
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SABADO, 04 de Mayo del 2.002
Ruta turística Girona-Pirineos : A las 9.00 horas de la mañana partiremos del hotel en
dirección a Girona, capital de la provincia y visitaremos su centro histórico y monumental. A las
11.00 horas saldremos con dirección a Banyoles donde bordearemos su lago con nuestras motos
y continuaremos hacia la Villa Condal de Besalú, donde efectuaremos otra parada para visitar
este conjunto medieval y hacernos una fotografía de grupo en su famoso puente románico. A las
13.00 horas nos dirigiremos hacia Castellfollit de la Roca, pueblo erigido sobre un peñasco y
continuaremos la marcha en dirección a Camprodón y Setcases donde pararemos a comer en el
restaurante Can Jepet.. A las 17.30 horas regreso reagrupado al hotel y a las 22.00 horas,
Cena de Despedida y entrega de Premios, en el mismo hotel.

Kilómetros ruta : 118.

DOMINGO, 05 de Mayo del 2.002
Desayuno en el hotel y salida libre de los participantes hacia sus puntos de origen.
Fin de la Concentración.
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• ORGANIZACIÓN :
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.

Direcciones de interes:
Hotel AROMAR, Paseo Marítimo,s/n – Telf. 972 817054 – 17250-Playa de Aro (Gerona)
www.hotelaromar.com
Rte. El Trull,- Cala Canyelles -Telf. 972 364928 - Lloret de Mar (Gerona)
www.eltrull.com
Rte. Golf de Peralada – C/. Rocaberti,s/n – Telf.. 972 538830 – Perelada (Gerona)
www.golfperalada.com
Teléfonos de la Organización:
Julio Saura
609 11 36 66
Joseph Ambit
609 77 57 29
Jaume Veciana
606 99 01 39
Rafael Bocero
696 22 52 60
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• PRECIO DE LA CONCENTRACION
OPCION A:
Por persona en habitación doble
Por persona en habitación individual

266,70 €
308,20 €

no socios
no socios

347,00 €
400,00 €

OPCION B:
Por persona en habitación doble
Por persona en habitación individual

109,70 €
124,20 €

no socios
no socios

142,00 €
163,00 €

ESTOS PRECIOS SON VALIDOS PARA LAS RESERVAS AL DIA 31 DE
MARZO, LAS EFECTUADAS EN EL MES DE ABRIL HASTA EL CIERRE DE
INCRIPCIONES LLEVARAN UN RECARGO DE 48,08 €, CONDICIONADO A
DISPONIBILIDAD DEL HOTEL

ESTE PRECIO INCLUYE
OPCION A:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuatro noches de Hotel, desayuno buffet y parking
Cena de Bienvenida en los salones del hotel (01/05/02)
Almuerzo en el Rte. El Trull (02/05/02)
Almuerzo en el Rte. Golf de Peralada (03/05/02)
Almuerzo en el Rte. Cam Jepet (04/05/02)
Cena de Despedida en los salones del hotel (04/05/02)
Desayuno buffet en el hotel (05/05/02)
Pin y Placa Conmemorativa
Documentación y visitas guiadas

OPCION B:
•
•
•
•
•
•

Dos noches de Hotel, desayuno buffet y parking
Almuerzo en el Rte. Cam Jepet (04/05/02)
Cena de Despedida en los salones del Hotel (04/05/02)
Desayuno buffet en el hotel (05/05/02)
Pin y placa Conmemorativas
Documentación y visitas guiadas
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• IMPRESCINDIBLE PARA HACER LA RESERVA
Para hacer la reserva en cualquiera de sus modalidades es imprescindible
hacer el ingreso en :
BANCO BANESTO : 0030 1420 81 0850091273
Enviando por fax al numero 91 711 73 42 el resguardo del ingreso, junto
con la inscripción adjunta debidamente rellena.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Datos del Piloto:
-

Nombre:
Apellidos:
Edad:
Ciudad de Origen:
Teléfono de Contacto:

Datos del acompañante:
-

Nombre:
Apellidos:

Datos del Vehículo:
-

Matrícula:
Modelo.
Año de Matriculación:

Socio nº:
Total euros a ingresar: ...............................................................................

Adjuntar junto a el resguardo del banco.
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