Club B.M.W.Touring

“II OTOÑAL EN CANTABRIA”
COMILLAS, 31 de octubre, 1, y 2 de noviembre de 2003
Organiza:
Road Líders:

Club B.M.W. Touring de España
Daniel Crespo y Javier Burgués

VIERNES DIA 31 de octubre
19.00 H.:

Recepción en el punto de encuentro, Hotel Golf Rovacías
(****) www.hotelesgolfrovacias.com/
Bº Rovacías, Comillas, s/n Telf. 942 72 04 70
Se trata de un establecimiento de cuatro estrellas,
recientemente inaugurado, con vistas al mar y a los Picos de
Europa en un barrio tranquilo de la preciosa villa de
Comillas. El hotel dispone de su propio campo de golf, y
además de los servicios propios de un hotel de su categoría
cuenta con piscina climatizada interior y servicios de gimnasio
y spa center (estos últimos opcionales).

21.00 H.:

Cena en el propio Hotel, pocas palabras de bienvenida,
briefing, etc…. Y todo eso.

SABADO DIA 1 de noviembre
9, 00 H.:
10, 00 H.:
11, 00 H.:

14.00 H.:
17.00 H.:
20.30 H.:

Desayuno en el Hotel.
Salida con las motos hacia el Palacio de Sobrellano que se
visitará en media hora.
Excursión por la zona saliendo de Comillas hacia La Rabia,
El Tejo, Roiz, Labarces, Bielba, Puente el Arrudo,
Quintanilla, La Hermida, Panes, Casamaría, Puente El
Arrudo, Camijanes, Muñorrodero, Pesués y San Vicente de la
Barquera. (102 kilómetros aproximadamente).
Comida en Restaurante típico, Casa César, en Bielva.
Salida hacia Comillas por la carretera de la costa y retirada al
Hotel para descansar, relajarse, piscina, ...
Salida hacia el “Capricho de Gaudí” marco perfecto para una
deliciosa cena en el pequeño pero precioso edificio construido
por Antonio Gaudí en 1883 que fue convertido en restaurante
hace unos años. Antes de la cena, tendremos oportunidad de
visitar las estancias de la casa.

DOMINGO DIA 2 de noviembre
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9.00 H.:
10.00 H.:

Desayuno en el Hotel. Este día no hay actividad programada.
Los que quieran pueden partir a sus destinos inmediatamente
o relajarse en el hotel por la mañana.
Despedida de los que tengan prisa y asamblea para decidir
donde se hace la despedida definitiva.

PRECIO DE LA CONCENTRACIÓN
A) Socios del Club B.M.W. Tourimg:
¾ En habitación doble:
148,00 € /persona
¾ En habitación individual: 178,00 € /persona

ESTE PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•

Dos noches en el Hotel Golf Rovacías (****), con desayuno y garaje.
Una cena en el Hotel Golf Rovacías (Viernes de llegada)
Comida el sábado en Casa César, en Bielva. Cómida tradicional.
Una cena en “El Capricho de Gaudí”, con visita al Palacete.
Visita al Palacio de Sobrellano de Comillas.
C) Solo comida, o sólo cena, ó ambas:
¾ Comida:
¾ Cena:
¾ Ambas:

25,00 € /persona
45,00 € /persona
70,00 € /persona

IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR LA RESERVA
1º.- Efectuar el ingreso de la cuota de participación, según la modalidad que
corresponda, en la siguiente cuenta corriente, cuyo titular es:

Banco/Caja
Caja Cantabria 2066

Fco. Javier Burgués Aparicio
Sucursal
D. C.
Liérganes
0042
19

Nº c/c
020-000.667-4

2º.-Enviar por fax (en horas de oficina 9 a 14 horas) al número 942 52 80 64
el resguardo del ingreso, con tu nombre y el de tu acompañante, en su caso,
teléfono de contacto, modelo de moto y matrícula.
3º.- Inscribirse antes del lunes día 20 de octubre llamando a los teléfonos de
Daniel Crespo (619 200 191), ó de Javier Burgués (616 040 975), o al correo
electrónico fjburgues@ono.com ó daniel@mpineiro.com .
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El número está limitado a 15 habitaciones dobles, lo que nos condiciona a
un máximo de 30 personas con alojamiento.
La fecha de confirmación es porque el hotel nos ha “recomendado” que
efectuemos el ingreso del 50 por ciento del coste de las habitaciones en esa fecha,
para lo cual evidentemente necesitamos saber el número de asistentes. OS
ROGAMOS UNA PEQUEÑA COLABORACION EN ESTE SENTIDO.
GRACIAS.

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: 20-X-2003
¡ACORDAOS, el 20 de Octubre!
Para llegar al hotel la manera más fácil es tomar la Autovía del Cantábrico
entre Santander y Asturias y coger la salida 249 en dirección Comillas CA-135.
Esta salida está a la altura de Cabezón de la Sal. Viniendo de Asturias la salida es
la 249.
Una vez abandonada la autovía, seguir en dirección a Comillas unos 8,5
Kms y entrar a la derecha justo antes de llegar a Comillas en la indicación del
Hotel Golf Rovacías. Seguir unos cientos de metros y el hotel se encuentra fácil a la
derecha tras una nueva indicación.

