(Exclusivo socios club Touring)

Organiza:
Road Líder:

Club BMW Touring de España
Belén & Tato

Viernes 22 de septiembre
18,00 h.

Recepción y bienvenida a los participantes.

HOSTERIA DEL MAR****S

Avenida del Papa Luna, 18
12598 PEÑÍSCOLA (Castellón)
Telf. 964.480.600
Latitud 40º 22’ 8.7204” N Longitud 0º 24’ 14.886” E
www.hosteriadelmar.net

21,00 h. Cena de bienvenida en el Restaurante Mandarina Club
(Avda. Papa Luna, 1) a 800 m. del hotel. Salimos del hotel a la 20,45 h.
Menú
Crocante con langostinos del terreno, bechamel y puerro
Queso Provolone atemperado con confitura artesana de tomate
Calamares rellenos con cebolla pochada, pasas y piñones
Muslo de pato confitado con pera y coulis de frutos rojos
“Volcanet” de chocolate con sorbete de mandarina
Agua mineral, refrescos y cerveza
Vino blanco Eduardo Bermejo (Muscat) DO Valencia
Vino tinto Aldeya (Garnacha) DO Cariñena
Café e infusiones

23,00 h.

Copas, tertulia y buena música con Dj en el mismo local. (Copas a 6 €)

Sábado 23 de septiembre

08,00 h. Desayuno buffet con magníficas
panorámicas de la playa.
08,50 h. Foto de grupo frente al hotel.
09,00 h. Salida puntual con los depósitos llenos
para recorrer una ruta motera de 220 km por la comarca castellonense del
Maestrazgo.
Salimos del hotel hacia Torreblanca por la N-340 hasta enlazar con la
CV-13 dirección a Vilanova d’Alcolea, la carretera continua dirección al Puerto de
la Bandereta de 850 m., una vez superado el puerto giramos a la derecha para
enlazar con la CV-15 y alcanzar el Coll d’Ares de 1.137 m. después de 28 km.
10,30 h. Parada técnica de 10’ en el Coll d’Ares (wc, smoke, foto…)
10,40 h. Proseguimos nuestra ruta por la CV-12 dirección Morella, pararemos
5’ con los cascos puestos en el mirador de Morella para fotografiar esta hermosa
población. Continuamos hasta la N-232 hacia Catí, pasando por Vallivana y el
Puerto de Querol de 1.080 m. de altitud. ¡Impresionantes curvas y paisajes!
11,30 h. Parada para tomar un refrigerio en el Balneario de L’Avellà, con
magnificas panorámicas sobre la Sierra de Vallivana, cuyas aguas fueron
declaradas de utilidad pública en 1928, de mineralización débil y oligometalica, se
pueden rellenar botellas de la fuente pública.
Latitud 40º 30’ 5.3094” N Longitud 0º 0’ 3.6108” E
12,15 h. Posteriormente nos desplazaremos al bonito pueblo medieval de Catí
(distante 5 km) para realizar una visita guiada; esta población es famosa por sus
turrones, dulces y quesos artesanos del Maestrazgo, como el de Tronchón.
Conjunto Histórico Artístico desde 1979 y bien de interés cultural desde 2004.
13,15 h. Continuamos la ruta por la N-232 hasta Sant Mateu donde nos
desviamos por la CV-135 dirección Cervera del Maestre y Benicarló.
14,00 h. Llegamos a Benicarló para degustar una típica comida marinera en el
Restaurante Chuanet (Avda. del Papa Luna, s/n)
Latitud 40º 24’29.7” N Longitud 0º 25’ 26.22” E
Menú
Ensalada de marisco y foie
Langostinos plancha
Pata de pulpo braseada con verduras salteadas
Sorbete de la casa
Tradicional fideuá marinera
Carpaccio de piña natural con helado
Agua mineral, refrescos y cerveza
Vino blanco y tinto
Café e infusiones

16,30 h. Una vez terminada la comida salimos hacia el hotel, distante 6 km,
para llegar con tiempo y así poder cambiarnos de ropa, por otra más cómoda, para
iniciar la visita programada.

MAPA DE LA RUTA DESCRITA

17,30 h. Nos reuniremos en el hall del hotel para esperar al “Trenet” Turístico
que nos conducirá al Castillo del Papa Luna donde tenemos la visita guiada
“Peñíscola de Cine” por el casco histórico de la población recordando escenarios
del rodaje de películas y series. (Duración de la visita 60’ aprox.)
Podemos volver al hotel dando un agradable paseo junto al mar por el
paseo marítimo (20’) o bien en el “Trenet” Turístico.
21,30 h. Cena de despedida en el restaurante del hotel con un bufet libre.
(Bebidas incluidas)
23,30 h. Sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa.
00,30 h. Fin de fiesta en la discoteca Ébano (en el hotel). (Copas a 7 €)

Domingo 24 de septiembre
09,30 h.

Desayuno buffet con magníficas panorámicas de la playa.

11,00 h.

Despedida con besos y abrazos. ¡Feliz Regreso!

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

DATOS DE INTERES
➢

➢

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION
DOBLE: 214 €

PRECIO EN HABITACION INDIVIDUAL: 255 €

➢

INGRESAR EN: ES81-0182-0483-51-0201638180
(Titular: Fernando Piñeira)

➢

ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO Y HOJA DE INSCRIPCIÓN
E-MAIL: belencanizaresruiz@gmail.com
TELÉFONO: 669.371.317 (wsp Belen)

➢

EL PRECIO DE ESTA SALIDA INCLUYE:
➢ Bolsa de bienvenida
➢ 2 noches de alojamiento en Hotel Hostería del Mar****S (Peñíscola)
➢ 2 desayunos buffet
➢ Parking descubierto en el recinto cerrado
➢ 1 cena en el Restaurante Mandarina Club (Peñíscola)
➢ 1 tentempié en ruta en la Fonda “La Casa de Banys” (L’Avellà)
➢ 1 comida en ruta en el Restaurante Chuanet (Benicarló)
➢ 1 cena bufet en el Restaurante del Hotel Hostería del Mar****s  (Peñíscola)
➢ Traslado en el “Trenet” Turístico (i/v) al Castillo del Papa Luna
➢ Visita guiada “Peñíscola de Cine”
IMPRESCINDIBLE EL CARNET DE SOCIO PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO

ÚLTIMO DÍA DE PAGO: 3 DE SEPTIEMBRE

