
 

 
 
 

 

 
(Exclusivo Socios del Club Touring) 

                              

Organiza:      Club BMW. Touring de España 
Road Líder:   José Patiño Díaz 
 
Día 01, Jueves. 
 
18,00 h: Recepción y entrega de documentación en el hotel 
  Oca Río Azor ****, Palmeira-Riveira, Telf.: 981 867212 
  www.ocahotels.com/hotel_oca_rio_azor 
 
22,00 h.: Cena en los salones del hotel, viandas variadas 
 
Día 02, Viernes. 
 
08,30 h.: Desayuno buffet en el hotel 
 
10,00 h.: Salida ruta Rías Bixas, visitando los pueblos de, Pobra do 

Caramiñal, Boiro, Rianxo y Villagarcia de Arosa 
visitaremos los viveros naturales de las almejas de Carril. 

 
11,30 h.  Llegada a Cambados, donde visitaremos las bodegas de 

albariño Condes de Albarei, con la degustación de sus 
vinos acompañados de un aperitivo. 

 www.condesdealbarei.com 
 
12,30 h.: Salida, continuando la ruta por,  Caldas de Reís, A 

Estrada, Forcarey. 
 

http://www.ocahotels.com/hotel_oca_rio_azor
http://www.condesdealbarei.com/


 

13,45 h.: Llegada a Forcarey, donde visitaremos el Monasterio de 
Aciveiro. 

 www.pousadasdecompostela.com 
 
14,05 h.: Salida con destino a Silleda, pasando por Lalin 
 
 
14,30 h.: Comida en el Rte. Hotel “Katiuska” de Silleda. 
 www.ocahotels.com/hotel_oca_katiuska 
 
 17,00 h.: Salida para el hotel, en Palmeira-Riveira. 
 
18,00 h.: Llegada al hotel. 
 
22,00 h.: Cena en los salones del hotel.  
 
Día 03, Sábado. 
 
08,30 h.: Desayuno buffet en el hotel 
 
10,00 h.: Salida dirección Costa da Morte, recorriendo el litoral de 

las Rías Baixas y Altas, visitando, Porto Do Son, Portosin, 
Noia, Sierra de Outes. 

 
11,30h.  Llegada a Muros donde nos detendremos 30 minutos en 

este pueblo marinero. 
 
12,00 h.: Salida siguiendo el recorrido de las Rías Altas hasta 

Muxia (Virxen da Barca). 
 
13,45 h.: Visita a la ermita de A Virxen da Barca, donde veremos 

de Avalar a Pedra. 
 www.concellomuxia.com/ga/web/index.php?dep=3 
 
14,30 h.: Comida en el Pazo-Restaurante, “Virxen da Barca” ,(en la 

dirección anterior concellomuxia), entrando en 
gastronomía se puede ver el Rte. Virxen Da Barca. 

 
17,00 h.: Salida para el hotel, donde visitaremos Sta. Eugenia de 

Riveira, con recepción del Concello e invitación a un 
refrigerio. 

http://www.pousadasdecompostela.com/
http://www.ocahotels.com/hotel_oca_katiuska
http://www.concellomuxia.com/ga/web/index.php?dep=3


 

 
20,00 h.: Llegada al hotel 
 
22,00 h.: Cena de Gala en los salones del hotel, Oca Río Azor,  
 
24,00 h.: Entrega de premios y sorteo de regalos,  
 
Día 04, Domingo 
 
08,00 h.:  Desayuno buffet en el hotel 
 
 Salida para los destinos, la hora que elija cada uno. 
 
 

Precio de la concentración 
 
Precio por persona en habitación doble.   299,00 € 
   “ “     “      Individual.   359,00 € 
 
Para la inscripción hacer el ingreso en: Banco Santander 
Nº Cta.: 0049 2948 21 2895004853 
A nombre de: José Patiño Díaz 
 
Para cualquier consulta o aclaración dirigirse a J. Patiño,  
Telf.: 639 38 14 96 
 
Enviar el formulario del club cubierto con los datos y el resguardo 

del ingreso al fax nº, 986 565 701 
 
 
 

FECHA MÁXIMA DE INSCRIPCIÓN: 
 

11 DE ABRIL DE 2008 
. 
 
 
 
 
 



 

 
 
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:______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


