
 

 

        RIBADESELLA   
4, 5 y 6 de Septiembre 2009 

Mar y montaña bajo los cielos de Asturias 

                                      ASTURIAS 
 

Organiza: Club BMW Touring de España 
Road Líder: Rafael Calzón y Carlos Sánchez Fueyo 
 
 
Día 4 de Septiembre, Viernes: 
 
19,00 hs.: Recepción y entrega de documentación en el hotel:  
 

 
GRAN HOTEL DEL SELLA 

Ricardo Cangas, 17 
33560 Ribadesella (Asturias) España 

Tel. + (34) 985 860 150 
Fax + (34) 985 857 449 

http://www.granhoteldelsella.com 
 
Tenemos sitio reservado para aparcar las motos lo que se ruega es que 
aprovechemos el espacio de la mejor forma posible. 
Coordenadas GPS N 43.4658 O 50.6387 
 



 

 

                                                            
 
22,00 hs.: Cena de Bienvenida en los salones del Hotel 
 

 Tabla de quesos típicos Asturianos 
 Crema de nécoras 
 Rollo de Bonito con patatines 
 Arroz con leche 
 

Tras la cena, cada uno podrá tomar y pagar sus copas en el bar del hotel o darse un 
paseito al Centro del pueblo donde hay un montón de bares o irse a descansar para 
estar frescos el día siguiente. 
 

 
 
Día 5 de Septiembre, Sábado: 
 
08,30 hs.: Desayuno Buffet en el hotel. 
 
09,00 hs.: Salida en moto desde el hotel con los depósitos llenos, haremos una ruta 
de unos 220 km entre ida y vuelta visitando paisajes típicos de Asturias y 
saboreando los manjares que estas tierras ofrecen. 
 
Visitaremos el museo de la sidra donde nos contarán la historia de esta bebida tan 
rica así como el proceso de elaboración. 
 

 
http://www.museodelasidra.com/index2.htm 



 

 

                                                             
 
14,30 hs: Comida en el restaurante Canzana. Se recomienda llevar el estómago 
vacío porque allí lo llenaremos (cuidado con el exceso de equipaje en la ruta de 
vuelta al hotel). 
 
22,00 hs Cena en los salones del Hotel y después música y copas a precio especial 
para los socios. 
 
Degustaremos los siguientes manjares: 
 

 Pastel de Cabracho y de Mejillón 
 Menestra de marisco 
 Tronco de Pixín a la plancha (es un pescado como el Rape pero mejor porque 

fala bable). 
 Peñasanta 

 
Día 6 de Septiembre, Domingo: 
 
Según se levante los invitados, se puede in bajando al Desayuno Buffet en el hotel y 
nos despediremos hasta la próxima salida “Granada” organizada por nuestra amiga 
Cristina. 
 

PRECIO DE LA SALIDA 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 195€ 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL: 235€ 
 
IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR LA RESERVA 
 
ESTE PRECIO INCLUYE: 
 
- DOS NOCHES DE ALOJAMIENTO EN EL HOTEL GRAN HOTEL DEL SELLA 
- DESAYUNOS BUFFET EN EL HOTEL 
- APERITIVO EN RUTA 
- CENA DEL VIERNES EN EL HOTEL 
- COMIDA DEL SABADO EN EL RESTAURANTE CANZANA 
- CENA DEL SABADO EN EL HOTEL 
 



 

  




