VIVA HUELVA
(Exclusivo socios del Club Touring)

27-28-29 Septiembre 2013
Organiza: Club B.M.W Touring de España
Road Líder: Fran Galán y Antonio Moro

Viernes 27 de septiembre:
18,00

Recepción y entrega de documentación

Calle Pablo Rada, 10
21004 Huelva
Tel. 959285500
Parking motos privado en el hotel
www.hotelesmonte.com/hotel-huelva-monteconquero.html
GPS: 37º 15' 35" - 06º 56' 51"
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21,30

Salida en autobús a Moguer (18 km.)

22,00

Cena en la Peña de Cante Jondo de Moguer
Calle Palos, 2
21800 Moguer (Huelva)
Tel. 959 37 05 14
Menú:
Gamba blanca de Huelva
Ibéricos de la Sierra
Corvina o Presa Ibérica
Postres variados
Agua mineral, cerveza y refrescos
Tinto Joven D.O Rioja y Vino Blanco D.O. Condado
Copas (cada uno abona las suyas, se pactará precio)
Incluido espectáculo flamenco “Cantes de Huelva”
www.flamencomoguer.com/

01,00

Vuelta en autobús al hotel en Huelva

Sábado 28 de septiembre:
09,00

Desayuno buffet en el hotel

10,00

Salida con depósitos llenos para la ruta (158 Km.)
http://goo.gl/maps/ifDoO
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10,15
Visita al Muelle de las Carabelas
www.andalucia.org/es/turismo-cultural/visitas/huelva/museos/muelle-de-las-carabelas/

11,45

Visita a la Ermita de la Virgen del Rocío

13,00

Llegada a Villalba del Alcor
Breve paseo en moto por el pueblo
www.villalbadelalcor.es/
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Ermita de Santa Águeda

Este curioso edificio octogonal de estilo neogótico, que evoca la cúpula de la catedral de
Florencia, es la ermita de Santa Águeda, Patrona de Villalba del Alcor, que data del s.
XIX. Esta planta tiene añadido un cuerpo de campanas y una sacristía, a la que se le
añaden la casa de la santera y las dependencias de la Hermandad de Santa Águeda.
Todos los vanos del edificio son apuntados y el principal de entrada está rematado por
una escultura de la Patrona con los pechos en una bandeja y la palma en la otra, que
simbolizan su martirio.
Parroquia de San Bartolomé

En principio, fue un ribat almohade, construido para la defensa de la zona, que
albergaba una mezquita situada en una de las naves, en la que aún se aprecia el nicho
del mihrab. La nave este, de estilo mudéjar, se adapta al conjunto y crea una imagen
homogénea y armoniosa. Así, pues, el edificio aglutina varios estilos en el interior, por
lo que la datación de este monumento abarca desde el siglo XII hasta la actualidad,
estando claramente diferenciadas sus etapas constructivas.
En 1931, fue declarado Monumento Histórico-Artístico y actualmente está catalogado
como Bien de Interés Cultural
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Convento de San Juan Bautista (Madres Carmelitas de Clausura)

El Convento de Clausura de las Madres Carmelitas Descalzas, es el único de estas
características que perdura en el Condado. Se funda en 1618 por García Jiménez
Franco, aunque un siglo más tarde hubo de ser remodelado. También fue afectado por el
terremoto de Lisboa de 1755 y hubo de rehacérsele la espadaña, la cúpula y el molino
de aceite.
13,15

Visita guiada a las Bodegas Marqués de Villalúa (Villalba del Alcor)
www.marquesdevillalua.com/es/index.htmlç

14,15

Comida en Bodegas Galán
Menú:
Aperitivos variados
Frituras de pescado de la zona
Arroz caldoso de mariscos
Postre
Agua mineral, cervezas y refrescos
Vino blanco Marqués de Villalúa Colección 1000 D.O. Condado de Huelva

17,00

Vuelta al hotel

Pasaremos por la ciudad amurallada de Niebla.
Niebla tiene muchas cosas a su favor para ser famosa. Ha sido declarada Patrimonio
Histórico-Artístico, cuenta con más de tres mil años de historia, sus rojas murallas (del
siglo XII aunque en ellas se pueden ver restos anteriores) son de las mejor conservadas
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de España... y en su asedio se utilizó por primera vez la pólvora con fines militares en
Occidente. Por todo esto y más hay que visitar Niebla.
www.youtube.com/watch?v=fVj1tq4fXwM
Murallas

Puente Romano

21,30

Cena de gala en los salones del hotel
Menú:
Aperitivo al centro:
Mousse de salmón con salsa Tártara
Primer Plato:
Bisque de marisco con picada de langostinos
Segundo Plato
Timbal de solomillo de cerdo al boletus
Postre:
Semifrio de arroz con leche a la canela
Agua mineral, cerveza y refrescos
Tinto Joven D.O. Rioja y Vino blanco D.O. Blanco del Condado
Cava
Café e infusiones

23,00

Sorteo de regalos y entrega de placas conmemorativas

24,00

Copas y música en el pub del hotel
Copas (cada uno abona las suyas, se pactará precio)
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Domingo 29 de septiembre:
10,00

Desayuno buffet en el hotel

11,00

Despedida y partida hacia los destinos

DATOS DE INTERES:
Precio por persona en habitación doble……………..190 €
Precio en habitación Individual…………………..….240 €
El precio incluye:
 Dos noches en el Hotel Monteconquero ***
 Dos desayunos buffet
 Parking cerrado del hotel
 Cena y espectáculo flamenco en la Peña de Cante Jondo de Moguer
 Ida y vuelta a Moguer en autobús
 Visita guiada al Muelle de las Carabelas
 Visita guiada a las Bodegas Marqués de Villalúa
 Comida del sábado en las Bodegas Galán
 Cena de gala en el hotel
 Recuerdo de la salida y sorteo de regalos

Para inscripción, hacer ingreso en:

CAJA RURAL DEL SUR: 3187 0343 65 3337846012
(Titular: Antonio Moro Lara)
Enviar comprobante del ingreso y hoja de inscripción debidamente cumplimentada a:
frangalanp@gmail.com
Teléfonos de contacto:
 Fran Galán 610 479504
 Antonio Moro 629186501

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN Y PAGO:
10 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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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 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 POR E-MAIL JUNTO AL JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA

FDO:_______________________________
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