
 

                                

IX Concentración Nacional 

     
30 de Abril, 1,2 y 3 de Mayo 2009 

 
                              

Organiza:      Club BMW Touring de España 
Road Líder:   Manuel Bonachera y Cristobal Martinez 
 
DíaDíaDíaDía 30, Jueves 30, Jueves 30, Jueves 30, Jueves....    
 
19,00 hs.: Recepción y entrega de documentación en el hotel: 
 

                  
                 Plaza Flores, 3 
                  04001-Almeria  
                  http://www.torreluz.es/hotelTorreluzIII.htm  
 
  N  36º  50’  29,68”            W    2º  27’  50,72”    
 
 

 21,30 hs.: Cena de Bienvenida en los salones del hotel con 1 copa          
               Incluída. 
 

                                       
    



 

   
 
DíaDíaDíaDía 1, Viernes 1, Viernes 1, Viernes 1, Viernes....    
 
08,00 hs.: Desayuno en los salones del hotel. 
 
10,00  hs.: Salida del hotel dirección Gergal y a Calar Alto. 
 
 
11,30 / 12,00 hs.:  LLegada al Observatorio Astronómico del Calar 

Alto ( Altitud: 2.200 mts. ), se está gestionando la visita 
guiada a una de sus cúpulas.      

 
www.caha.es 

 
13, 00 hs.: Aperitivo el Las Menas de Serón, jamón, queso y 

embutidos de la zona. 
http://wwhttp://www.rinconesdelmundo.com/casasrurales/almeria/lasmenasdeseron.php 

 
 
14, 00 hs.:  Comida en Olula del Río, en los salones de la Tejera 
                     http://jardineslatejera.com/  
       
17, 00hs.: Salida del restaurante y vuelta a Almería por Macael y  
               Tahal, se pasa por las canteras del mármol.         



 

                          
 
 

18, 30 hs.: Llegada al hotel. 
 
21, 30 hs.: Comida en Restaurante Valentin, salida andando 

aproxidamente a 50 mts. Del hotel. 
24, 00 hs.:  Salida del restaurante y copas por la zona. 
 
                
 
  Comentaros que por esas fechas son las Cruces de Mayo, que para 
el que no las conozca consiste en adornar con flores una cruz, 
normalmente por cofradías de Semana Santa y alrededor de ella se 
organiza una barra, con cervezas, tapas y copas acompañado de 
bailes de sevillanas, se hace en locales,  patios de casas o edificios 
antiguos y la entrada es libre. Cerca del hotel se encuentran 
bastantes de estas Cruces de Mayo. 
 

 
 

    
DíaDíaDíaDía 2, Sábado 2, Sábado 2, Sábado 2, Sábado....    
    
 
08,00 hs.: Desayuno en los salones del hotel.  
  
09,30 hs.: Salida hacia la Isleta del Moro 
 
10,30hs.: Parada en la Isleta del Moro, donde estacionaremos para 

deleitarnos desde su mirador con hermosas vistas de la 
Costa de Almería.  

 

                                          



 

 
 
 
 

10,45hs.: Salida de la Isleta del Moro, retrocederemos unos 3 Kms. 
Para llegar a Los Escullos, donde el “Camping Complejo 
Turístico los Escullos” nos obsequiará con un pequeño 
aperitivo. 

 
www.losescullossanjose.com 

 
11,15hs.: Salida desde el Complejo Turístico los Escullos, en 

dirección a Fernán Pérez, donde tomaremos un desvio  
                para salir a la Venta el Pobre y de allí, por la carretera del 

Río Aguas a Sorbas y Tabernas. 
 
12,30hs.: Llegada al Mini Hollywood, parque temático del 

desierto de Tabernas-Almería, donde se encuentra el 
poblado del Oeste sobre auténticos escenarios de 
westerns y otras películas, así como el parque temático 
Oasis. Allí mismo comeremos buffet libre, seguiremos 
viendo el espectáculo y posterior partida para el hotel. 

 

 
                  
                 Las motos quedarán en un recinto vigilado. Es muy 

recomendable llevar ropa y calzado cómodo para estar 
allí, pues por las fechas y el lugar debe de hacer calor. 
Seguramente que nos dejen una habitación para poder 
cambiarnos de ropa y dejar allí la ropa de moto, las 
botas y cascos para los que lo deseen. 

 



 

 
 
                                      
                                       
    

18,00hs.: Salida del Mini Hollywood en dirección a Almería y 
llegada al hotel sobre las 19,00hs. 

 
21,30hs.: Cena de Despedida en los salones del Hotel Catedral, 
                 a unos 400 mts. del hotel, sorteo de regalos y una copa. 

                                  
                               www.hotelcatedral.net  
 
 
 
                Para el que tenga más ganas de marcha, a 50 mts. de 
                este restaurante se encuentra el Pub Bibelot, donde 
                previa presentación del carnet del Club Touring nos 
                servirán las copas a 4€. 
 
                                    
    
    
    
    
DíaDíaDíaDía 3 3 3 3, , , , DomingoDomingoDomingoDomingo.... 
 
 Desayuno buffet en el hotel y salida a los destinos. 
                                   
 
 

                      Fin de la Concentración 



 

 
 
 

                                    

Precio de la concentración 
 
Precio por persona en habitación doble.   280,00 € 
   “ “     “      Individual.   331,00 € 

 
El Precio incluye : 

• 3 noches de hotel con desayuno bufet y plaza garaje. 
• Cena de bienvenida el 30.04 y 1 copa. 
• Aperitivo en Hotel Restaurante Las Menas ( Viernes ) 
• Comida en Restaurante La Tejera ( Viernes ) 
• Cena en Restaurante Valentín ( Viernes ) 
• Aperitivo en Complejo Turístico Los Escullos ( Sábado ) 
• Comida y entrada al parque temático Oasis ( Sábado ) 
• Cena de Despedida y una copa en el Hotel Rest. Catedral. 

 
 

Fecha límite para el ingreso: 15.04.2009 
 
Para la inscripción hacer el ingreso en: “La Caixa” 
Nº Cta.: 2100 2033 55 0200062319 
 
A nombre de: Manuel Bonachera Andujar 
                     Calle del Amor, 6 4º-B 
                    04005-Almería 
Teléfono de contacto: 
                                Manuel Bonachera        629 867 578 
 
                                Cristóbal Martinez         626 994 290  
                                 
                        
Enviar el formulario del club cubierto con los datos y el resguardo  
del ingreso por Fax o escaneados a : 
    Fax:  950 273 868     o a          unicri@eresmas.com    
                                   
 
                                           
 



 

                                                
 
 
 
 



 

 

 


