XV NACIONAL BARCELONA TOURING
30 abril – 1 – 2 – 3 mayo 2015
Organiza:
Club B.M.W. Touring de España
Road Leader: Félix & Ángeles
Jueves 30 de abril:
17,30 h.

Recepción y bienvenida a los participantes.

HOTEL CATALONIA EIXAMPLE 1864****
C/ Roger de Lluria, 60 (Esquina C/ Consell de Cent) – entrada parking –
08009 BARCELONA
Telf.: 93 272 00 50
www.hoteles-catalonia.com/es/nuestros_hoteles/europa/espanya/catalunya/barcelona/index.jsp

GPS: 41º 23’ 36” N

2º 10’ 7” E

Monumento Histórico (s. XIX) de estilo clásico ecléctico que conserva sus ricas pinturas en la fachada original.

21,30 h.

Cena de bienvenida en el Salón Catalonia con el siguiente menú:
Croquetas y patatas bravas
Escalibada con ventresca de bonito
Bacalao a “la Llauna”
Brocheta de fruta natural
Agua mineral, refrescos y cerveza
Vino Blanco y Tinto Crianza
Café e infusiones

23,30 h.

Copas y tertulia en el bar del hotel o en los del alrededor.
(En el bar del hotel copas a precio especial Club Touring)

Viernes 1 de mayo:
08,00 h.

Desayuno bufete.

09,15 h.
Salida puntual con el depósito lleno para recorrer una ruta de 200 km.,
atravesando con mucha precaución la ciudad de Barcelona; el Parque Natural de Sant
Llorenç del Munt y el Parque Natural del Montseny (Reserva de la Biosfera).
Salimos del hotel agrupados al máximo hasta la C/ Padilla, giramos a la izquierda y
continuamos toda la calle hasta el final, atravesamos el Túnel de la Rovira y seguimos
por Avda. de l’Estatut hasta la Ctra. de Cerdanyola (BV-1415) 7,5 km. Pincha aquí.
09,45 h.

Parada en el Mirador de Horta para reagrupamiento y fotografías.

10,00 h.
Cruzamos la Sierra de Collserola por la BV-1415, atravesamos
Cerdanyola y tomamos la autovía C-58 durante 12 km. dirección Manresa hasta la
salida nº 17 (Matadepera-Rubi), seguimos por la BV-1221, cruzamos el Parque Natural
disfrutando de unas magnificas panorámicas por el Coll d’Estenalles (870 m.), superado
el puerto, a 5 km. nos desviamos a la derecha hacia Monistrol de Calders para enlazar
en 3,3 km. con la B-124 donde giramos a la izquierda hasta Calders, en la rotonda, la
primera salida a la derecha por la N-141C hacia Moiá y Vic.
Pasamos por el Coll de la Pullosa (920 m.), al iniciar el descenso se divisa una
magnifica panorámica sobre la plana de Vic.
11,35 h.

Tentempié en el restaurante Masía Can Puxes (N-141C, km. 39, 400)
GPS: 41º 50’ 9” N
2º 11’ 36” E

12,25 h.
Continuamos 7 km. hasta la C-17, giro a la derecha hasta la salida nº 51
(Seva/Tona) para recorrer el P. N. del Montseny por la fantástica carretera BV-5301.
Pasamos por El Brull con iglesia del s. XII y por el puerto de Collformic (1.145 m.).
13,00 h.
Parada en la ermita neorrománica de Sant Bernat de Menthon a 835 m.
de altitud con preciosas vistas. Hay un hotel junto a la ermita. Magnífico paraje.
13,30 h.
Proseguimos por la revirada carretera de montaña hacia Sant Esteve y
Santa María de Palautordera, posteriormente, a 3 km., nos incorporamos por la derecha
a la C-35 dirección Llinars del Vallés para enlazar con la C-251 hasta Sant Juliá
d’Alfou, con ermita románica del s. XII, donde pararemos para comer.

14,20 h.

Llegada al restaurante Masía Can Llançà para degustar un típico menú:
GPS: 41º 38’ 36” N 2º 22’ 57” E
Ensalada “Can Llançà”
Los clásicos canelones de la abuela
Butifarra del Montseny a la brasa con guarnición
Crema catalana caramelizada
Agua mineral, refrescos, cerveza y vino
Cava, café e infusiones

16,45 h.
Salida hacia la Ciudad Condal (40 km.) por la C-251 hasta la C-352,
luego por la autovía C-17 dirección Barcelona; entramos por la Avda. Meridiana
(¡radar!) hasta la calle Aragón, a 2,5 km. giramos a la izquierda por la calle Pau Clarís
y volvemos a girar en la primera a la izquierda (Consell de Cent) y a 200 metros nos
encontramos con el hotel Catalonia Eixample 1864 (8 km. desde la entrada). Pincha aquí.
MAPA DE LA RUTA

TENTEMPIE

COMIDA

17,30 h.

Llegamos al hotel para cambiarnos de ropa y salir a la visita prevista.

18,00 h.
Visita imprescindible: recorreremos el majestuoso Paseo de Gracia
donde visitaremos andando (a 350 m. del hotel) la “manzana de la discordia” allí
veremos la Casa Lleó-Morera de Domenech i Montaner, la Casa Amatller de Puig i
Cadafalch y la Casa Batlló de Gaudí, tres interpretaciones distintas de la arquitectura
modernista, en el nº 66 la Casa Viuda Marfà y en el nº 92 la Casa Milà (La Pedrera) de
Gaudí, posteriormente veremos la Casa de les Punxes de Puig i Cadafalch en la Avenida
Diagonal. Las visitas serán solo a los exteriores de los edificios.

21,45 h.

Cena en el salón Catalonia del hotel con el siguiente menú:
Jamón ibérico con “pa amb tomaquet”
Cucharita de revuelto de setas con butifarra negra
“Xató” de Vilanova
Brocheta de emperador y langostinos al eneldo
“Mel i Mató”
Agua mineral, refrescos y cerveza
Vino Blanco, Tinto Crianza y Cava Brut Nature
Café e infusiones

23,30 h.

Copas y tertulia en el bar del hotel o en los del alrededor.

Sábado 2 de mayo:
08,00 h.

Desayuno bufete.

09,00 h.

Dos autocares nos trasladaran hasta el Parque Güell.

09,30 h.

Visita libre al Parque Güell (1h.).

10,30 h.
Nos recogerán los autocares para iniciar un TOUR guiado por la ciudad
con dos paradas intermedias para descanso (fumar, beber, wc, etc.) que finalizará en el
monumento a Cristóbal Colon. Duración aprox. 4h. ¡Atención fotógrafos!

14,30 h.

Paseando por la Rambla de Mar en el Port Vell llegamos al restaurante.

14,45 h.

Comida junto al mar en el restaurante “Tapa Tapa” de El Maremágnum
Tostadita de sobrasada y camembert
Mejillones a la plancha
Calamares a la romana
Pescadito frito
Arroz “Parellada”
Gelée de Gin Tonic con sorbete
Agua mineral, refrescos, cerveza y vino
Café e infusiones

17,30 h.
Tarde libre. Una vez finalizada la comida y para hacer una buena
digestión… Recomiendo volver al hotel dando un agradable paseo (3 km. aprox.) por
Las Ramblas, Plaza Cataluña y Paseo de Gracia… y para los amantes del “shopping”,
en esta elegante y señorial calle encontrareis las tiendas de las firmas de moda y
complementos más exclusivas y lujosos comercios de diferentes sectores. Pincha aquí.

21,45 h.

Cena de gala en el Salón Catalonia con el siguiente menú:
Colas de langostino crujiente con salsa romesco
Buñuelos de bacalao
Espárragos con ahumados y salsa tártara
Zarzuela de pescado estilo Eixample 1864
Sorbete de piña colada
Tarta Massini
Agua mineral, refrescos y cerveza
Vino Blanco, Tinto Crianza y Cava Brut Nature
Café e infusiones

24,00 h.

Sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa.

24,30 h.

Fin de fiesta en el mismo salón con disco-móvil hasta la madrugada.
(Copas a precio especial Club Touring)

Domingo 3 de mayo:
09,30 h.

Desayuno bufete.

11,00 h.

Salida de los participantes hacia sus destinos... ¡Besos y Abrazos!

-------------------------------------------------------------------------------------------

DATOS DE INTERES
 PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 315 €
 PRECIO EN HABITACION INDIVIDUAL: 432 €
 INGRESAR EN: ES63-2013-0039-46-0201030514 (A nombre de Félix Pérez Sedó)
 Enviar justificante de ingreso y hoja de inscripción a: felixps@clubtouring.es
 Teléfono de contacto: 661.774.632
El precio de esta salida incluye:
 Bolsa de bienvenida
 3 noches en hotel **** (régimen de AD y parking)
 3 cenas (sábado noche con disco-móvil)
 1 tentempié en ruta (viernes)
 2 comidas (viernes y sábado)
 Entrada para visitar el Parque Güell (sábado)
 Billete para la visita guiada a la ciudad en autocar (sábado)

ÚLTIMO DÍA DE PAGO: 15 DE ABRIL

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
D.N.I
ACOMPAÑANTE
D.N.I
CIUDAD DE ORIGEN
PROVINCIA
CODIGO POSTAL
TELF. DE CONTACTO
E-MAIL
MOTO Y MATRICULA

ENVIAR POR MAIL O WHATSAPP JUNTO AL COMPROBANTE
DE TRANSFERENCIA

FDO: ______________________________

