(Exclusivo Socios Club BMW Touring)

26 – 27 – 28 de junio de 2015
Organiza: Club BMW Touring de España
Road Leader: Eli & Clara
Viernes 26 de junio:
17,30 h.

Recepción y bienvenida:

HOTEL AMURA ALCOBENDAS ****
Avda. Valdelaparra, 2
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel: 917.874.545
www.hotelamura.com/
GPS: 40.535606 -3.640840

21,30 h.

Cena en el hotel con el siguiente menú:
Para compartir:
Surtido de Ibéricos.
Pimientos rellenos de bacalao.
Ensalada de queso de cabra con frutos del bosque.
Continuaremos con:
Solomillo de Ibérico a la parrilla.

23,00 h.

Tertulia y copas en la terraza del hotel.

Sábado 27 de junio:
08,00 h.

Desayuno buffet en el hotel.

09,00 h.
Salida desde el Hotel con los depósitos llenos, se ruega máxima
puntualidad.
Salida por la N-I dirección El Vellón, Torrelaguna (Carretera M-131), El
Berrueco y Buitrago de Lozoya.
10,30 h.

Llegada a Buitrago de Lozoya.

Buitrago del Lozoya es un pueblo de la Comunidad de Madrid situado en el Valle
Medio del Lozoya, a los pies del puerto de Somosierra, en plena Sierra de Guadarrama.
Dista 74 km de Madrid hacia el extremo norte de la provincia. Es el único pueblo de
toda la comunidad que conserva íntegro su antiguo recinto amurallado. El río Lozoya,
que da sobrenombre al municipio, lo circunda por todos sus lados menos el meridional,
convirtiéndose así en un foso natural de defensa. Buitrago del Lozoya es Conjunto
Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural desde 1993, y su recinto amurallado
es Monumento Nacional desde 1931.

Muralla de Buitrago del Lozoya
Aquí tendremos un guía donde nos explicará y nos enseñará las murallas de Buitrago de
Lozoya.
Posteriormente visitaremos el Museo Picasso de Buitrago
El Museo Picasso - Colección Eugenio Arias de Buitrago del Lozoya se encuentra
instalado en los bajos de su ayuntamiento desde 1985. Fue creado gracias a la donación
de las obras que durante 26 años fue atesorando Eugenio Arias Herranz, barbero y gran
amigo de Picasso. La colección, cedida por Eugenio Arias a la Diputación de
Madrid en 1982, fue trasladada desde Francia a España tras el largo exilio del "barbero
de Picasso", como le solía llamar el artista. La única condición que puso fue que dicha
colección se instalara en Buitrago del Lozoya, para responder así a su deseo de crear
un museo monográfico en su pueblo natal.
12,00 h.

Aperitivo en el Bar La Muralla de Buitrago del Lozoya.

12,30 h.

Salida dirección a la presa de Puentes Viejas.

Parada en la presa de Puentes Viejas para hacer fotos y echar un cigarrito.
El embalse de Puentes Viejas está situado en el curso medio del río Lozoya, en
la Sierra de Guadarrama (Comunidad de Madrid). Pertenece a la red de embalses
del Canal de Isabel II y es el tercer embalse en el sentido de la corriente que se
encuentra el río a su paso, siendo su superficie máxima de 280 ha.
13,00 h.

Saldremos dirección la Presa del Atazar.

El embalse de El Atazar es el mayor de la Comunidad de Madrid: con una capacidad
de 425,3 hm³, representa el 46 % del volumen embalsado de la región. Fue construido
en 1972, siendo una de las obras más importantes de la dictadura de Francisco Franco.
Es el quinto embalse en el sentido de la corriente que se encuentra el río Lozoya a su
paso y pertenece a la red del Canal de Isabel II.
14,30 h.

Comida en Mesón Gerardo en Pedrezuela (Madrid)
www.mesongerardo-pedrezuela.com/es/

¡El mejor cabrito del mundo!

MAPA DE LA RUTA:

18,00 h.
Dos opciones:
OPCION A: (Para los que estén cansados).
Salida desde el Mesón Gerardo al Hotel para descansar y echar la siesta o piscina en el
hotel.
OPCION B: (Para los que necesiten más curvas).
Ruta en moto con alguna curva más.
21,30 h.

Cena de gala en el Hotel con el siguiente menú:
Para compartir:
Ensalada de tomate, ventresca y mozzarella.
Surtido de croquetitas variadas.
Tempura de verduras y langostinos con salsa de soja y lima.
Plato principal:
Salmon confitado al eneldo con puré cremoso de espárragos.

23,00 h.

Tradicional sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa.

23,30 h.

Copas, tertulia y baile en la terraza junto a la piscina.
(Copas a precio especial club 5€)

Domingo 28 de junio
09,00 h.

Desayuno bufete en el hotel.

11,00 h.

Abrazos a tod@s

DATOS DE GENERALES:
PRECIO POR PERSONA HABITACION DOBLE: 164 €
PRECIO HABITACION INDIVIDUAL:

220 €

NUMERO DE CUENTA PARA INGRESOS:

ES14-2038-1893-71-3000182291
(a nombre de Eliecer Barbero)

Enviar justificante de ingreso y número de socio junto con la hoja de inscripción a:
barberobmw@hotmail.com

Teléfono de contacto: 619.24.88.86 (Eliecer)
El precio de esta salida incluye:
2 Noches de hotel **** (AD y parking)
2 Cenas (viernes y sábado)
1 tentempié en ruta (sábado)
1 Comida en ruta (sábado)
Entrada visita murallas de Buitrago y museo Picasso.

ULTIMO DÍA DE PAGO 12 JUNIO

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 A barberobmw@hotmail.com junto al justificante de pago.

FDO:_______________________________

