
Club B.M.W. Touring de España 

(Exclusivo socios del Touring) 
 

Otoño en Trujillo 
 

2,3 y 4 de Noviembre, 2007 
 
 
 

Organiza:   Club B.M.W. Touring de España 
Road Lider:  Roberto Ruiz 
----------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Día 2,  viernes 
 

 
18,00 h.: 
 Recepción hotel NH Palacio Santa Marta. **** Superior. 
Coctail-regalo y entrega de documentación. 
 
http://www.nh-hotels.com/nh/es/hoteles/espana/trujillo/nh-palacio-de-
santa-marta.html 
C/ Ballesteros 6, 10200 Trujillo (España) TEL.: +34.92.7659190. 
(Trujillo centro Ciudad) 
 

21,30 h.:  
Cena en el Restaurante del Hotel. 
               Crema calabacín 
               Bacalao con crema de pil-pil y pimientos asados. 
               Crema Trujillana. 
               Vinos de la casa. 
  
23,00 h.:  
Copas (por libre) hotel y en amplia oferta de “garitos” de Trujillo. 
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Día 3, Sábado 

09,30 h.: 
Desayuno buffet en el Hotel 
 
11.00 h.:  
Plaza España  
               Salida puntual visita guía oficial oficina turismo. 
               Casa Museo Pizarro. 
               Museo del traje Medieval. 
               Iglesia de Santiago Apóstol. 
               Castillo y Alcazaba Árabe. 
               Aljibes Árabes del Palacio de Altamiro. 
 
 
13,00 h.:   
Museo del Vino… no todo van a ser monumentos, joe !!!!! 
               Tapas y vinos de la tierra. 
               Videoconferencia sobre la tradición vinícola extremeña. 
 
14.00 h.: 
Paseo por centro Trujillo, tiendas de recuerdos y 
                Productos típicos de la zona, recomendado “torta del casar” 
 
15,00 h.: 
Almuerzo en Restaurante Pillete. 
             
              Migas de la tierra, que son las que con chorizo, pimientos y  
              Uvas no es capaz de saltarse un gitano. 
 
              Caldereta de cordero, especialidad de Trujillo. 
                
              Biscuit de higos o crema Trujillana. 
 
              Vinos de la casa. 
 
17,00 h.:  
Visita al parque natural de Monfrague. 
               Parada en el mirador del parque natural de Monfrague. 
                Y vista de la  puesta de sol con cervecita incluida. 
               Pepe las fotos aquí son espectaculares. 
 
20,30 h.:  
Regreso al hotel. 
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22,00 h.:  
Cena salones del Hotel. 

Ensalada de brotes de espinacas, queso, aguacate y toques            
de jengibre. 

               Medallones de cerdo a la torta del casar. 
               Macedonia de frutas 
               Vino de la casa. 
 
 

 

Día 4, Domingo 

09,30 h.: Desayuno buffet en el hotel 
10,30 h.: Vuelta a casa 
 
Nota :  
Los que lo deseen podrán alargar la estancia. 
El hotel nos extiende la magnifica oferta para los que deseen entrar 
antes del día 2 Nov.  o prolongar la estancia al día 4 nov. 
 
NH Palacio de santa Marta es un Hotel excepcional, **** superior.  
 
Los interesados comunicar este asunto a Roberto para que lo tramite 
con el hotel.  

 

 
El carne de SOCIO es IMPRESCINDIBLE  

para los sorteos  
 
 
 

 
PRECIO DE ESTA SALIDA 

 
PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE 170,00 € 
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ESTE PRECIO INCLUYE: 
 
-   DOS NOCHES DE ALOJAMIENTO EN EL HOTEL NH  
    PALACIO SANTA MARTA. 
-   Parking  PARA MOTOS.(COHES PAGO APARTE) 
-   DOS DESAYUNOS BUFFET EN EL HOTEL. 
-   DOS CENAS  EN LOS SALONES DEL HOTEL. 
-   ALMUERZO SABADO EN RUJILLO RTE. PILLETE. 
-   VISITA GUIADA a Trujillo 5 museos + tapas. 
 

 
 
 
 

 
IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR LA RESERVA 

 
 

 
20 habitaciones dobles asignadas por orden de pago. 
 
Para hacer la inscripción en cualquiera de sus modalidades es 
imprescindible 
hacer el ingreso en: 
 
BANCO: 
 
2105 0079 20 1262 000 237 
 
a nombre de Roberto Ruiz Jericó. 
 
Para cualquier consulta o aclaración dirigirse a los teléfonos: 
620.42.61.25  Roberto Ruiz. 
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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:______________________________ 
 


