
Club B.M.W. Touring de España 

 

                         (Exclusivo socios del Touring) 
 

Fin de Semana en  “FALLAS 2006” 
 

17,18 Y 19 de Marzo del 2006 

 
Organiza:   Club B.M.W. Touring de España 
Road Lider:  José Ambit 
----------------------------------------------------------------- 
 
 
Viernes 17  
…para los que lleguen antes de las 14,00 hs., procuraremos asistir a la 1ª Mascletá de la reunión e 
improvisaremos la comida. La cena de este día no está programada ya que dedicaremos la tarde-
noche-madrugá a visitar Fallas y a picar donde nos plazca.  
Sabado 18  
13,00 h.: Salida del Hotel para presenciar la Mascletá de la Falla Cuenca/Obispo Amigó, una Comisión 
Fallera popular en Valencia por gastarse poco dinero en el monumento y mucho en la pirotécnia y 
situada en las cercanías del hotel. A su finalización cogemos las motos y nos vamos a comer 
realizando una pequeña ruta por El Saler y L’ Albufera.  
 
15,30 h.: Comida en el Rte. Raco de l’ Olla  
Carretera de El Palmar, 21  
El Palmar-Albufera  
www.racodelolla.com  
…sobremesa y tertulia hasta que nos cansemos o nos echen y decidimos el programa hasta la hora de 
la cena entre las diferentes alternativas. Obligada visita a la Ofrenda de Flores a la Virgen.  
 
23,30 h: Cena en el Rte. Los Bestias  
Avda. Ausias March, 70  
Valencia  
www.losbestias.com  
...despues de la cena hay que ver la Nit del Foc (...pirotecnia monumental )  
Domingo 19  
13,00 h: Salida del hotel hacia la Plaça del Ajuntament para ver, oir y sentir la Mascletá.  
15,00 a 22,00 h: Comida en Casa Pepe de Benimamet, visita a una casal fallero de barrio y típica 
merienda de Orxata amb Fartons en Alboraya.  
22,00 h : Inicio de la Cremá, a esta hora se empiezan a encender las Fallas infantiles, a las 23,00 las 
de la mayoría de las comisiones, a las 24,00 la del primer premio y a la 01,00 la de la Junta Central 
Fallera en la Plaça del Ajuntament. Veremos lo que podamos mientras vamos picando...  
Precio:  
Tengo concertados los precios del hotel, el Rest. Racó de l'Olla, el Rest. Los Bestias y Casa Pepe de 
Benimamet. Aún así, el pago será a escote por lo que no hay que avanzar el dinero a excepción del 
Hotel que quiere cobrar ya para confirmar la reserva o la anula. Los precios son :  
Hotel habitación doble : 95,00€ por día. (...X3 = 285,00€ )  
" " individual : 55,00€ por día. (...X3 = 165,00€ )  
Comida en Racó de l'Olla : 50,00€ p.p.  
Cena en Los Bestias : 20,00€  
Comida en Casa Pepe : 25,00€  

 
 
 
 



Club B.M.W. Touring de España 

 

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:______________________________ 
 


