Club B.M.W. Touring de España

FIESTA DE ANDALACIA EN SEVILLA
28 de Febrero, 1 y 2 de Marzo

Organiza:
Road Líder:

Club B.M.W. Touring de España
José Alfonso Jiménez y Antonio Burgos

Con la colaboración de:

PROGRAMA:
Viernes. 28 de Febrero
16.00 h.:

Apertura de inscripciones:
Hotel Bellavista Sevilla, Crta. Sevilla – Cádiz, 153 (frente
Hospital de Valme) Telf. 954.693.500
Se encuentra a menos de 1 Km. de la salida SE-30 hacia la
N-IV por Dos Hermanas y a solo 4 Km. De la Torre del Oro
Reparto de habitaciones (con garaje incluido y entrega de
las bolsas de regalo, cuyo contenido mínimo será: pin, polo
m/c, polo m/l, folletos camisetas y otras chucherias con
sorpresa de recuerdo hispalense por inscrito.

19.00 h.:

Punto de encuentro en el hall del Hotel para la recepción y
bienvenida con copa de vino español.

20.00 h.:

Salida al centro de la ciudad monumental de Sevilla a
través del Paseo de la Palmera, Paseo de las Delicias, Avda.
de Maria Luisa (Casino de la Exposición), c/. San Fernando,
Puerta de Jerez, c/. San Gregorio, Plaza del Triunfo
aparcando detrás del Archivo de Indias.

20.45 h.:

Visita nocturna guiada a los Reales Alcázares y sus Jardines
y a la salida paseo alrededor de la Giralda, Catedral y
barrio típico de Santa Cruz (zona de tapeo y movida)
cenando en el Rte. “El Pabellón” Hotel Bécquer.
La organización informara hora de regreso al Hotel desde el
aparcamiento de Plaza Triunfo.
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Sábado. 1 de Marzo
9.00 h.:

Desayuno en el Hotel para hospedados.

10.00 h.:

Punto de encuentro con motos preparadas delante del
Hotel. Salida turística hacia el conjunto arqueológico de
Itálica. Visita guiada a las Ruinas Romanas de cuya
metrópoli quedan entre otras muchas, restos de un gran
anfiteatro.

11.30 h.:

Salida del aparcamiento en Itálica hacia la Expo del 92,
paseando por la Cartuja hasta llegar al corazón histórico,
comercial y administrativo de Sevilla, aparcando en la Plaza
de San Francisco colindante son c/. Sierpes, Plaza Nueva
para ser recepcionados por el Ayto. de Sevilla y paseo libre
hasta las 13.00 h.

13.15 h.:

Salida del aparcamiento hacia la Avda. de la Constitución,
Puerta de Jerez y Jardines de Murillo, para acceder a la
Diputación Provincial de Sevilla en cuyo patio interior
dispondremos del aparcamiento.
Recepción y bienvenida en el Salón de Plenos, entrega de
obsequios y buffet en el jardín.

16h00 h.:

Salida hacia la Exposición del 29 por Parque Maria Luisa,
Plaza España, Plaza América y Pabellones al paso por Paseo
de las Delicias y la Palmera, haciendo una breve pausa en
la Avda. de Jerez instalaciones de TODOMOTO,
concesionario de BMW entre otras cosas, antes de llegar al
aparcamiento del Hotel (sobre las 19.00 h.)

21.00 h.:

Salida del Hotel (a pie, solo 300 metros) para la cena/fiesta
que se celebra en la taurina y típica “Real Venta de
Antequera” y en los aperitivos tendremos en su plaza de
toros una vaquilla a disposición y degustaremos de una
excelente cena a cuyo termino entregaremos premios y
trofeos y culminaremos con una fiesta flamenca con barra
libre de dos horas y la finalización de los servicios será a
las 3.00 h. la madrugada para los que aguanten.

Domingo. 3 de Marzo
9.00 h.:
10.00 h.:

Desayuno en el Hotel
Salida con las máquinas preparadas para el viaje de vuelta
hacia la Torre del Oro, respectivamente el embarcadero de

Club B.M.W. Touring de España

los Cruceros Típicos, donde tendremos aparcamientos
vigilados.
11.00 h.:

Crucero por el Guadalquivir disfrutando de las vistas
panorámicas de Sevilla, con barra libre de bebidas y buffet,
así como a la vuelta después de haber visto: Palacio de San
Telmo, Clubes Náuticos, casi todos los puentes: Triana,
Chapina, San Telmo, Alfonso XII, Barqueta, Alamillo, La
Cartuja (Expo 92), Plaza de Toros, Teatro, Maestranza, etc,
atracaremos a puerto, comidos y bebidos para las 13.00 h.
poder despedirnos efusivamente con besos y abrazos y eso
si, llegar todos bien a casa de regreso.
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PRECIO DE LA CONCENTRACIÓN
Socios Clubtouring
Hab.
Hab.
Doble
Indiv.
Precio por persona en
Hotel Bellavista ***

125 €

Precio por persona sin
Hotel

168 €

Socios Gwae
Hab.
Hab.
Doble
Indiv.

No socios
Hab.
Hab.
Doble
Indiv.

140 €

160 €

180 €

Socios Clubtouring

Socios Gwae

No socios

85 €

100 €

120 €

* Precios por persona

IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR LA RESERVA
Para hacer la inscripción en cualquiera de sus modalidades es imprescindible
hacer el ingreso en:
BANCO: BANESTO 0030 1420 83 0000281271
Enviando por fax al número 91 711 73 42 el resguardo del ingreso con tu
nombre y acompañante, teléfono de contacto, modelo de moto y matrícula.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
24-02-2003

TELEFONOS DE CONTACTO
Información Sevilla:
Información Madrid:

200 €

629 · 52 · 52 · 67 / 616 · 98 · 27 · 36
609·11·36·66

La organización se reserva el posible cambio en el programa.

