Club B.M.W. Touring de España
Salida de LOS SICARIOS.
(Exclusivo socios Club Touring)

De Ávila a San Lorenzo de el Escorial

(Madrid)

(14-15-16 de octubre de 2011)
Road Liders: Claudio y Fernando.
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Programa oficial:
Viernes 14 de octubre:

17:00

Recepción de participantes en el hotel :

•

•
•

Hotel Cuatro Postes * * *
Ctra. de Salamanca, 23 - 05002 Ávila
Ver mapa
Tel. 92 022 00 00
Fax. 92 025 00 00
Coordenadas:
Latitud: 40.661679 (40° 39' 42.04'' N)
Longitud: -4.711683 (4° 42' 42.06'' W)
http://www.hotel-cuatropostes.es/avilahotel/esp/index-esp.htm

21:30 Cena de bienvenida en salones del hotel
23:45 Copas por libre en pubs por Avila hasta las tantas de la madrugada.

2

Sábado 15 de octubre:
8:30 Desayuno bufet en el hotel
9:15 Se inicia la ruta desde Ávila a El Escorial

Junto al hotel

hay una gasolinera BP, por lo que todos podemos

salir con gasolina para todo el día.
Es una cómoda ruta de unos 115 km.
Salida de Avila por la AV 900, pasaremos el puerto de Navalmoral (1540 m. de altura más
o menos) en la sierra de Paramera y Serrota llegando a las poblaciones de Navalmoral ,
Burgohondo, Navaluenga, por una sinuosa carretera bordearemos el pantano de Burguillo
hasta llegar a la N403, en este cruce nos dirigiremos hacia San Martín de Valdeiglésias hasta
El Tiemblo donde nos desviaremos hacia Cebreros (cuna del Presidente Suarez).
11:00 Tentempié en Cebreros Restaurante El Rondón (junto al cruce de Robledo de Chavela)

3

11:30 Continuación de la ruta. Pasado Cebreros buscamos el cruce hacia Robledo de
Chavela, por la AV561, pasaremos muy cerca de uno de los centros espaciales que hay en la
zona y podremos ver a nuestra derecha una imponente parábola de color blanca de 35
metros de diámetro que mira al espacio profundo captando señales de satélites y
escudriñando cualquier señal que nos llegue del espacio. Esta antena es un apoyo principal
de seguimiento de la “misión venus”.
Siguiendo nuestra ruta inmediatamente llegamos a la provincia de Madrid donde cambia de
identificación la carretera por M539, enseguida nos desviaremos por la M512 dirección
Robledo de Chavela, subiremos el conocido puerto de la Cruz Verde (mítico para los
quemados de Madrid y alrededores) y descenderemos hacia El Escorial, destino de nuestra
ruta. Al llegar a El Escorial nos aproximaremos hasta las inmediaciones del Monasterio del
Escorial donde aparcaremos las motos en un recinto que esperamos nos ceda el
Ayuntamiento.

En El Escorial tendremos tiempo para la visita al “Monasterio del Escorial” por libre, el que
no se encuentre bien después de la ruta debe buscar una buena farmacia inmediatamente,
se recomienda no ir solos a la farmacia. No cuesta mucho trabajo encontrar las farmacias
pues todas tienen carteles indicativos y se ubican en una zona comercial digna de visitar.
14:00 Reagrupamiento para dirigirnos a comer a Cebreros al restaurante El Rondón (escuela
de hostelería, restaurante 4 tenedores)
15:00 Comida
17:00 Vuelta al hotel y tiempo libre hasta la cena. La vuelta se podrá hacer por varias
carreteras alternativas:
•
•

por la N403 ( puerto de Paramera) , 45 minutos.
Por carretera de montaña vía San Bartolomé de Pinares y puerto del boquerón 1h
15’

21:30 Cena en los salones del hotel
23:30 discursos de agradecimiento, abrazos , etc
24:00 copas y bailoteo en un salón del hotel amenizado por DJ Rafa
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Domingo 16 de octubre:
8:30 Desayuno en el hotel
Vuelta a los lugares de origen. FIN DE LA SALIDA, que os vaya bien y bonito.
10:00 Opcional: visita a la ciudad de Ávila, se organizará sobre la marcha con los que quieran
quedarse
11:30 Farmacias y aperitivo por libre
14:00 Comida si hay disposición de los que estemos donde se nos ocurra.

Detalle Salida de LOS SICARIOS.

De Ávila a San Lorenzo de el Escorial

(Madrid)

EL PRECIO DE LA SALIDA INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Dos noches en el Hotel Sercotel 4 Postes***
Dos desayunos bufet en el Hotel.
Parking de moto en hotel (dos motos/plaza) .
Comida del Sábado en Cebreros Restaurate El Rondón
Dos cenas en los salones del hotel
Vale para consumición (copa)

Cena Viernes 14 en salones del hotel
Sopa Castellana
Tostón asado con ensalada
Tarta de la casa y café
Comida sábado 15 en Cebreros, restaurante El Rondón
Ensalada de lomo de olla y queso Monte Enebro
Verduras en tempura de cerveza con caramelo de soja
Laminado de chuletón a la parrilla con sal de escamas
Bacalao confitado con salteado de espinacas
Tarta selva negra y café
Cena Sábado 15 en salones del hotel
Entrantes al centro: Patatas revolconas, ensalada de perdiz, croquetas caseras
Chuleta de ternera del valle Amblés a la parrilla o mero al horno en salsa de gambas
Tarta 3 chocolates de la casa y café con Yemas de Sta. Teresa
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FECHA LIMITE PARA LAS INSCRIPCIONES y PAGO:
30 de septiembre de 2011.
PRECIOS DE LA SALIDA de LOS SICARIOS 14-15-16 de octubre
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
172,00€
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL
216,00€
IMPRESCINDIBLE PARA HACER LA RESERVA DEFINITIVA EN CUALQUIRA DE LOS CASOS:
Ingreso en cuenta:

Caja España 2096 0631 61 3452423404
Fernando García Marín.

a nombre de:

*NO OLVIDEIS INDICAR DE QUIEN ES EL INGRESO (pareja)

Para cualquier consulta o aclaración, dirigiros a los teléfonos de contacto:

Teléfono móvil
FAX
E-mail

No olvidar enviar:

¿COMO CONTACTAR?
670 75 42 60
91 621 40 89

fernandogm@arrakis.es

boletín de inscripción
justificante de ingreso

Nota:
El programa es orientativo, podrá sufrir algún cambio en función de la climatología, errores
u otros imprevistos.

Nota de Corleone:
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Club B.M.W. 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 de toda responsabilidad a : “El club BMW Touring
de España”, Ayudantes, y toda persona allegada a la organización de este encuentro, por
cualquier daño sufrido o que pudiera infringir a terceros durante el encuentro o sus
desplazamientos, renunciando en principio a cualquier reclamación o compensación.
Por el hecho de abonar la inscripción se considerarán aceptadas estas condiciones.

INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
ACOMPAÑANTE:
DNI
MOTO:
CIUDAD DE ORIGEN
PROVINCIA:
CODIGO POSTAL:
TELEFONO :
E.-MAIL:

Matrícula:

FIRMADO:
ENVIAR POR FAX JUNTO AL JUSTIFICANTE DE INSCRIPCIÓN
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