MÉRIDA
MMXVI

1-2-3 de abril de 2016
Organiza:

Club BMW Touring de España

Road Leader:

Ginés y Esperanza

MERIDA: Augusta Emerita, la que fue fundada a orillas de río Guadiana
por orden del emperador Octavio Augusto en el año 25 a. C. para acoger
a los soldados de las guerras cántabras, veteranos de las legiones.
Carismática ciudad residencial donde se podía descansar y disfrutar de
espectáculos públicos en su anfiteatro o en su circo. Sin duda una ciudad
donde se veían premiados los más valientes legionarios. De la antigua
colonia quedan vestigios de su bien trazado urbanismo: calles y
calzadas, cloacas, diques, puentes, acueductos, presas, viviendas,
necrópolis, foros con sus templos y colosales edificios para celebrar
juegos escénicos o circenses. El Museo Nacional de Arte Romano nos
acerca al devenir de aquella gran ciudad de la antigüedad.
Punto de encuentro:

Hotel BlueCity Mérida Palace
Plaza de España, 19
06800 Mérida, Badajoz
Teléfono:924 38 38 00
Zona aparcamiento reservada por ayuntamiento en Plaza España

1

HORARIOS:

Viernes 1 de abril:
17:30

Recepción y entrega de documentación

22:00

Cena de bienvenida en los salones del Hotel

23:30

Copas en bar del hotel o bares de copas aledaños

Sábado 2 de abril:
08:00

Desayuno buffet libre

09:00

Salida puntual con los depósitos llenos para recorrer una
ruta de 165 Km hacia Jerez de los Caballeros

11:30

Refrigerio en Jerez de los Caballeros , en la plaza de
Vasco Nuñez de Balboa

13:00

Continuación de la ruta

14:30

Comida en Campo de Golf Don Tello, Ctra. de Alange, Km 8

17:15

Salida hacia el Hotel en Merida

17:45

Visita a la ciudad monumental
(tiempo estimado del recorrido del parque 2 horas a pié)

19:45

Tiempo de relax hasta la cena

22:00

Cena de despedida en los salones del hotel

24:00

Sorteos, discursos, besos y abrazos, etc

24:15

Copas, negociadas en hotel 4.5€ licores standard y 2,00€
refrescos

Domingo 3 de abril:
8:00

desayuno buffet libre

10:00

Despedida y partida para los diferentes destinos
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DATOS DE INTERÉS:
El precio incluye:
 Dos noches alojamiento en hotel
 Dos Cenas en salones del hotel
 Dos desayunos buffet libre
 Aperitivo en ruta
 Comida en Campo de golf D. Tello
 Visita guiada a la ciudad sin entradas a monumentos




Precio por persona en habitación de uso doble:
199.00€
Precio por persona en habitación de uso individual: 269.00€

Número de cuenta para realizar los ingresos:
ES33 0049 5993 1327 1514 7470

(Titular: Ginés Roa Sierra)

(Concepto: Nombre socio y acompañante y nº socio)
NO OLVIDAR: Enviar justificante de transferencia
y hoja de
inscripción cumplimentada y firmada por email o watshap
Teléfono:
Email:

608512750
ginesespe@hotmail.com

Último día de inscripción y pago 15- marzo-2016.
El programa es susceptible de modificaciones si cualquier imprevisto
nos obligara a ello por el buen fin de la actividad.
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Ruta:

Salida del Hotel dirección Alange BA-089 , pasamos por la parte baja
de la presa, bordeamos el pantano de Alange y tomamos la BA-005
dirección Palomas, tomamos por la EX344 dirección Hornachos,
seguimos por la BA-079 y
pasamos por Hinojosa del Valle
continuando por BA-131 para enlazar con la EX101 dirección Zafra y
Fregenal de la Sierra donde buscamos la N-435 y tomamos dirección
Jerez de los Caballeros. total 164 km
Parada en Plaza del Vaso Nuñez de Balboa, aperitivo de tortillas y
jamón de la tierra en cafetería Klass
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Salida de Jerez de los Caballeros por la EX-112 Hacia Valle de
Santa Ana donde tomamos la BA-152 hacia Salvatierra de los Barros
y hacia Villalba de los Barros EX105 y Almendralejo. Por la N-630
vamos dirección Mérida hasta alcanzar la EX105 donde tomamos
dirección Alange y al pie del pantano nos vamos por la BA-089 que ya
hicimos por la mañana en dirección contraria. Llegada a Don Tello
Club de Golf de Mérida. Total 98 km, aproximadamente 1, 1/4
horas.
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Direcciones:

HOTEL
Hotel BlueCity Mérida Palace
Plaza de España, 19
06800 Mérida, Badajoz
Teléfono:924 38 38 00
__________________________________________________________

COMIDA
Don Tello Club de Golf de Mérida
Ctra. de Alange, Km 8, Aptdo. 320, E-06800 Mérida, España
Tel.: +34 924 12 30 38,
www.dontellogolf.com
_____________________________________________________________________________

Lugar del refrigerio
cafetería Klass
Plaza del Vasco Nuñez de Balboa (plaza del caballo popularmente)
Jerez de los Caballeros
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Menús:
*cena Viernes:
Entradas:
Risotto de setas con polvo de jamón y rejilla de queso
Segundos:
Carrilleras de cerdo en su jugo con puré de patatas
Postre:
Profiteroles de nata con chocolate tibio
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*Comida sábado:
Entradas:
Ensalada de boquerones en vinagre con guacamole toques de balsámico
Surtido de croquetas caseras en cama de salsa de tomate picante
Rollitos crujientes de morcilla de caldera
Torta cremosa de barros
Para comenzar:
Crema de champiñones con costrón y sus chips
Segundos:
Merluza asada con parmentier de patatas y ajos tiernos
O
Cochinillo asado en su jugo al horno de baja temperatura
Postre:
Coulad de chocolate con helado de vainilla
Cava de la tierra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*Cena sábado:
Entradas degustación:
Jamón ibérico la dehesa
Queso curado de oveja
Ensalada especial de la casa
Primero:
Bacalao a la vizcaína con quenefa de puré de patatas aromatizadas
Segundo:
Brownie de ternera en su salsa con cebolla caramelizada y reducción de oporto
Postre:
Tarta de tres chocolates con crema de vainilla
café
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