JEREZ
(Exclusivo Socios Club BMW Touring)

27-28-29 de marzo de 2015
Organiza: Club BMW Touring de España
Road Leader: Kiko & Irene
Viernes 27 de Marzo:

18,00 h.

Recepción y bienvenida a los participantes en:
HOTEL SHERRY PARK JEREZ ****
Av. Álvaro Domecq, 11
11405 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Teléfono: 956 311 300
www.hotelsherrypark.com
Coordenadas GPS: Latitud 36.692382 Longitud -6.133416

El Hotel Sherry Park es un precioso hotel de una incuestionable calidad en sus instalaciones y servicios.
A tan solo 5 minutos a pie del Centro Histórico y Comercial de Jerez.

21,30 h.

Cena de Bienvenida en el Restaurante Tendido 6

(Decoración andaluza tradicional y con ambiente taurino)
Situado a 500 metros del hotel en C/ Del Circo, 10
Aperitivos para Compartir:
Regaña gigante de Jamón Ibérico Bellota
Cocktail de Caballa
Croquetas de Gambas al Ajillo
Delicias de Gallos Empanados
Pincho de Atún con Cebolla Caramelizada (1º premio de la Tapa)

Primer plato
Tazón Sopa de Marisco
Plato principal
Brocheta de Corvina sin espina con langostinos
Postre:
Especial de la Casa elaboración propia
Vino de Jerez, blanco Somontano, Cervezas, Refrescos y Agua Mineral

Cenaremos con una orquesta en directo con música de los años 60
23,30 h.

Copas y tertulia en el pub junto al hotel.

Sábado 28 de Marzo:
08,00 h.

Desayuno buffet

09,00 h.
Salida desde el hotel con los depósitos llenos, máxima puntualidad, se
realizara una foto del grupo en Jerez y nos acompañara la Policía Local en la salida de
la ciudad, para realizar una ruta de aproximadamente 235 km. por los pueblos blancos
de la sierra de Cádiz y Málaga. Una magnifica ruta para pasear en moto.
Saldremos por la A-2003 en dirección San José del Valle, donde bajaremos hacia Alcalá
de los Gazules, para girar en dirección Ubrique, pasando por el puerto de Galis.
11,30 h.
Pequeña parada para tomar un café en el Mesón Rural El Mojón de la
Víbora (Ctra. A-373, km. 40) para reponer fuerzas y proseguir la ruta.
Coordenadas GPS: Longitud 36.620030 Latitud -5.453661
12,00 h.
Continuaremos hacia la bella localidad de Grazalema, para
posteriormente subir el famoso Puerto de las Palomas (1.357 m.) hasta llegar a Zahara
de la Sierra, giraremos hacia el oeste para desplazarnos a Arcos de la Frontera, pasando
por Prado de Rey, para coger la Autovía A-382 y llegar a nuestro destino, el Circuito de
Velocidad de Jerez, donde entraremos con nuestras motos.

14,30 h.
Almorzaremos en el circuito de velocidad, donde dispondremos de un
variado buffet. Después del almuerzo, realizaremos una visita guiada al Museo del
Circuito.
17,00 h.
Posteriormente cogeremos nuestras motos y por gentileza de Circuito
disfrutaremos rodando unas vueltas por la pista.

MAPA DE LA RUTA

Una vez terminada la actividad, partiremos hacia Jerez, para descansar y/o visitar la
ciudad, la cual merece la pena recorrer por sus bellos rincones.
www.jerez.es/webs_municipales/turismo_cultura_y_fiestas/

21,30 h.

Cena de gala en el salón Guadalete del hotel con el siguiente menú:
Aperitivos para Compartir
Nueces Caramelizadas
Bocaditos de Queso
Croquetas Caseras de Rabo de Toro
Paté de Cabracho con sus Tostaditas
Albóndigas de Mero
Plato Principal
Tostas de Huevo de Codorniz y Delicia de la Huerta con Bouquet
Segundo Plato
Filete de Gallo con Brocheta de Langostinos y Ensalada
Postre
Coulant de Chocolate sobre Salsa de Frambuesas
Bodega
Jerez Fino, Oloroso, blanco y tinto René Barbier
Agua Mineral, refrescos y cerveza
Café e infusiones

23,30 h.

Tradicional sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa.

24,00 h.

Copas y tertulia en el pub junto al hotel.

Domingo 29 de Marzo
09,00 h.

Desayuno bufete.

11,00 h.

Despedida.

_______________________________________________________

DATOS DE INTERÉS
Tipo de habitación
Habitación doble (por persona)
Habitación Individual

Paquete completo
192 €
246 €

El paquete completo incluye:
-

2 noches en el Hotel Sherry Park con desayuno bufet.
Cena de Bienvenida en el Restaurante Tendido 6 (viernes).
Desayuno en ruta (sábado).
Almuerzo en el circuito de velocidad (sábado).
Visita al museo del circuito (sábado).
Vueltas por las pistas del Circuito de Velocidad (sábado).
Cena Restaurante del Hotel (sábado).
Aparcamientos exteriores.
Regalos conmemorativos.

NÚMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LOS INGRESOS
ES23-2103-2056-6100-4000-3397
(A nombre de Joaquín González Mañas)

 Teléfono de contacto: 609.527.640
 Email: cofima@asesoriacofima.com

ENVIAR EL JUSTIFICANTE JUNTO CON LA HOJA DE INSCRIPCIÓN

ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN 12 DE MARZO

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: ______________________________

