
Club B.M.W. Touring de España 

(Exclusivo socios del Touring) 

50 años en moto de 
Eduardo y Elisa 

 
8, 9 y 10 de Abril de 2005 

 
Organiza:   Club B.M.W. Touring de España 
Road Lider:  José Manuel Benavente 
    Rafael Bocero  
 
DIA 8 
 
19:00 h.: Recepción y entrega de documentación en el Hotel 

PUERTA DE GREDOS,  Ctra. De los Llanos s/n, 05600 
El Barco de Ávila,  Telf. 920-34-51-71 

  
21:30 h.: Cena Homenaje a Eduardo y Elisa en los salones del 

Hotel. Se ruega puntualidad a todos los asistentes, 
para que estéis sentados cuando entren los “abuelos” 

 
 MENU: 
  Aperitivo individual de setas de temporada 
  Judías del Barco con matanza 
  Ensalada de Bogavante con vegetales 
  Copita de suquet con témpera de verduras 

 Tiras de chuleta de ternera blanca asada con 
patatas revolconas 

 
 Carpaccio de frutas con helado de fresa 
 Fondat de chocolate amargo con helado de café 
 Tejas dulces caseras 
  
 Vino blanco y tinto de la tierra 
 Café 
 Copa de Champán 

  
01:00 h.: Copas en la disco del Hotel, barra libre. (Se 

entregarán vales canjeables por copas) 
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DIA 9 
 
08,30 h.: Desayuno en el hotel 
 
10:30 h.: Salida para ruta por los montes de Avila 
 
12:00 h.: Llegada y aparcamiento, Ramacastaña. Aperitivo 
 
12.30 h.: Salida para continuar con la ruta 
 
14:30 h.: Llegada a Avila. Nuevo picoteo y descanso 
 
16.00 h.: Ruta de regreso al Hotel 
 
21.00 h.: Cena en los Salones del Hotel 
 
 Entrantes a compartir: 
 
  Ensalada de ahumados 
  Surtido de ibéricos 
 Crema de Puerros con langostinos 
 Confit de Pato con peras al vino y gelatina de naranja 
 
 Tarta de Yema de la Tierra 
  
 Vino tinto de la Tierra 
 Café 
 
 
DIA 10 
 
 
10,00 h.:   Desayuno en el hotel,  
 
11.00 h.: Vuelta a casa. 

 
 

PRECIO DE LA SALIDA 
 

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:           175,00 € 
PRECIO POR PERSONA EN HAB. INDIVIDUAL        239,00 € 
 



Club B.M.W. Touring de España 

 

ESTE PRECIO INCLUYE: 
 

• Dos noches en habitación doble/ individual, y desayuno en el 
Hotel  

• 2 Cenas en el Restaurante del Hotel 
• Picoteos en Ramacastaña y Avila 
• 2 Copas en la fiesta del viernes 
• Yacussi, piscina climatizada, sauna, baño turco, NO OLVIDAROS 

EL BAÑADOR Y LAS CHANCLAS 
 

IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR LA RESERVA 
 
Para hacer la inscripción en cualquiera de sus 
modalidades es imprescindible hacer el ingreso en:  
 
MONTE SEVILLA-HUELVA 
2098 0158 64 0132004801 
a nombre de Rafael Bocero Suárez 
 
Enviando por fax al numero 957.45.43.74 el 
resguardo del ingreso con tu nombre y 
acompañante, y DNI de ambos teléfono de 
contacto, modelo de moto y matricula. 

 
 
 
 
 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  
30-03-2005 

 
Para cualquier consulta, dirigirse al teléfono  

696 225 260 
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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:  

TELEFONO DE CONTACTO:  

E.-MAIL:  

  

 
 
 
ENVIAR POR FAX JUNTO AL JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
     FDO:______________________________ 


