
Club B.M.W. Touring de España 

 

Rodando por  CAZORLA 
 

(Exclusivo socios del Touring) 
 

 
22-23-24 de Septiembre del 2006 
Organiza: Club B.M.W. Touring de España 
Road Lider: Fernando García 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 

Día 22, Viernes 
17,30 h.: Recepción y  bienvenida Hotel Las Villas de Cazorla ***   

                C/Ladera de San Isicio, nº1, 23470  Cazorla  (Jaen) 

                953710100 

21.30 h.: Cena en el restaurante del hotel. 

       Menú: a elección 

 de 1º  ensalada alcazaba o salmorejo cordobés con taquitos de jamón   

 de 2º trucha serrana con verduritas frescas o caldereta de gamo   

 de postre Biscuit de higos (una delicia).  

 

Día 23, Sábado 
08,00 h.: Desayuno buffet en el restaurante del hotel 

09,00 h.: Salida puntual en Ruta turística bordeando el Parque Natural  hacia  

                el puerto de Tiscar,  

09,45h.: Visita a la cueva del agua 

10,15h:  Salida hacia Vadillo Castril 

11,00 h.:Aperitivo en el Kiosco de Vadillo Castril  junto al puente del río  

    Guadalquivir . 

    (posibilidad de pasear a pié por una pequeña ruta junto al río 

    Guadalquivir )  

  Menú: embutidos típicos y bebidas   

11.45 h.: Salida hacia Torrevinagre 

12.00.:h  Visita al museo de Torrevinagre 

12,15 h.: Salida  hacia Hornos de Segura atravesando el Parque Natural 

Sierra                de Cazorla. Bordearemos el pantano del Tranco y nos iremos 

a comer     a la otra orilla parando a la entrada de la espectacular Sierra de 

Segura 
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15.00 h.: Comida en restaurante “El cruce”  C/puerta nueva nº45  ,Hornos de 

                Segura 953495035 

Menú: Migas, lomo de horza, pipirrrana, Galianos, papas al  

montón , ajo atao, flan de la casa, café,  

16.30 h.: Regreso al hotel. 

18,50 h.: Llegada de vuelta al hotel, visita libre por Cazorla 

21,30 h.: Cena en el restaurante del hotel 

Menú:   

 entradas: Rin-ran, paté de perdiz, morcilla en caldera o pudín de 

salmón  

 1er.plato: Berenjenas mozárabes 

 2º plato: Bacalao encebollado /Puntas de solomillo al cava 

 Postre: leche frita con manjar blanco (exquisito) 

23.30H.: Sorteos y copas gratis  en salón privado 

 

Día 24, Domingo 
09,00 h.: Desayuno buffet en el restaurante del hotel 

10,30 h.: Vuelta a casa 

Para los que puedan disponer de un poco más de tiempo… 

Día 24, Domingo 
08,00 h.: Desayuno buffet en el restaurante del hotel 

09,30 h.: Ruta y comida a concretar  con los interesados 

 
 
Teléfonos de interés: 
 

 Road leader 670754260     670724209 

 Hotel Villa turística de Cazorla 953710100 

 Restaurante “El cruce” (Hornos de Segura) 
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Nota: Los menús  pueden  sufrir  alguna variación  en función  
de las posibilidades del día y de cada establecimiento, siendo  
lo  que hemos editado anteriormente  una orientación. 
 
La ruta del sábado será por carreteras estrechas de montaña 
con un asfalto  en buen estado en general, haremos un 
recorrido total de 225 km aproximadamente donde no será 
fácil hacer adelantamientos y los tiempos calculados para 
desplazarse de un punto a otro todo el grupo están muy 
ajustados. Se recomienda que el sábado todos salgamos con 
depósitos llenos  y evitar paradas innecesarias a todo el 
grupo.  
La puntualidad de las salidas será imprescindible dado el 
trazado por el que nos moveremos ya que no hay alternativas 
para ganar tiempo. Si alguien se retrasa no tendrá problemas 
en seguir el trazado de la ruta ya que no hay prácticamente 
desviaciones. 
 
Esperamos que la sierra de Cazorla os cautive  con su 
contraste en la provincia de Jaén, donde podremos ver un 
corte tajante entre los olivares que se pierden  en el horizonte  
y  una sierra abrupta donde el agua corre por doquier y 
multitud de cascadas y riachuelos  dan  vida al Guadalquivir y 
al pantano del Tranco. En este entorno Félix Rodríguez de la 
Fuente realizó un sin fin de reportajes de la fauna salvaje que 
todos conocemos, aquí es muy fácil verla en cualquier rincón 
del parque, tendremos que poner especial atención al 
atardecer cuando regresemos a Cazorla pues es  frecuente 
el paso de animales por la carretera. 
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FECHA LIMITE DE INSCRIPCION:  5 de septiembre de 2006 
 
PRECIO DE LA SALIDA: 

 Precio por persona en villa doble y cuádruple   145.00€ 
 Precio para uso  individual por persona    160,00€ 

 
ESTE PRECIO INCLUYE: 

• DOS NOCHES DE ALOJAMIENTO EN EL HOTEL Las Villas de Cazorla  
• 2 DESAYUNOS BUFFET EN EL HOTEL 
• Aperitivo en Kiosco de Vadillo Castril 
• COMIDA del sábado en restaurante de Hornos de Segura 
• DOS CENAS EN EL HOTEL 

 
El alojamiento  se  realizará  en  villas individuales  con capacidad para 2 ó 4 
personas. Las villas  de 4 personas  disponen de salón común, dos 
dormitorios y dos baños.  El aparcamiento  está dentro del recinto del hotel 
con zonas  cubiertas  y descubiertas y con espacio suficiente para  todas las 
motos. 
 
Los que  quieran  alojamiento individual se  alojarán en las  villas de 4 
personas compartiendo la villa  con   otro que  quiera  alojamiento individual 
o con otra pareja , ocupando  un dormitorio cada uno, compartiendo  el salón 
común y la puerta de acceso a la villa. 
     
 
IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR LA RESERVA 
 

La inscripción se hará por orden en la formalización 
del pago y las villas se distribuirán en función de este 
orden. 
 
Para hacer la inscripción en cualquiera de sus modalidades es imprescindible hacer el 
ingreso antes del día 5 de septiembre de 2006 en: 
 
Caja España 
 
nº de cuenta: 2096 0631 64 3292785404 
 
a nombre de:   Fernando García Marín 
  
Para cualquier consulta o aclaración dirigirse  al 670754260 
 
ENVIAR EL RESGUARDO DEL INGRESO CON TU NOMBRE Y EL DE TU 
ACOMPAÑANTE Y DNI DE AMBOS, TELEFONO DE CONTACTO, MOTO Y 
MATRICULA Y LA HOJA DE INSCRIPCIÓN FIRMADA POR FAX AL NUMERO 
916422969 o por Email a cinher@arrakis.es 
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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 
 

 

SOCIO Nº  
 

 

DNI 
 

 

ACOMPAÑANTE: 
 

 

DNI 
 

 

MOTO 
 

 

MATRÍCULA 
 

 

CIUDAD DE ORIGEN 
 

 

PROVINCIA: 
 

 

CODIGO POSTAL: 
 

 

TELEFONO DE CONTACTO 
 

 

E.-MAIL: 
 

 

 
ENVIAR POR FAX JUNTO AL JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA 
 
 
FDO:______________________________ 
 
 


