
Club B.M.W. Touring de España 

 

PROGRAMA DE “EXTREMADURA. TIERRA DE 

BARROS”. 

 
(Exclusivo socios del Touring) 

27, 28 de Febrero y 1 de Marzo de 2009 
 

Organiza:      Club B.M.W Touring de España 
 

Road Líder:    Francisco Larrea Fernández 

 

Día 27 de Febrero de 2009, viernes: 
 
� Desde las 18 horas:    

� Recepción y entrega de documentación a los participantes en el HOTEL 
ACOSTA CENTRO ****  

� www.hotelacostacentro.com  
� Coordenadas:  N 38º 40.984´  W 006º 24.762´ 
� Debido al poco espacio para aparcar las motos frente al hotel, os 

recomiendo ir directos al parking y hacer  el correspondiente 
registro. Aparcar dos motos por PLAZA DE GARAJE. 

� GPS:  
Lat 38º 22' 47.0784" N  
Lon 004º 52' 24.4812" W     

 
� 22.00  

� CENA EN LOS SALONES DEL HOTEL CON EL SIGUIENTE MENU. 
 
ENTRANTES 

Jamón Ibérico de bellota, lomo Ibérico  de bellota, surtido de quesos 
extremeños, croquetas de ave de corral y jamón ibérico, salteado de 
boletus con gratinado de torta del casar y pierna de cordero al pimiento de 
la Vera 

 
Solomillo de cerdo ibérico con pastal de panaderas y salteado de verduritas 
baby 

 
Delicias tres chocolates con canasta de chocolate y helado de Vainilla 

 
Regados por exquisitos caldos de la ribera del Guadiana 

Lar de Barros Criaza D.O. Ribera del Guadiana 
Lar de Barros Macabeo D.O. Ribera del Guadiana 
Refrescos, cervezas, agua mineral  
Café  
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Y los mas agotados podrán irse a        
 
 
Para los que quieran seguir la fiesta en el 
mismo hotel tenemos una discoteca, se 
facilitara ticket de entrada 
 

 
 
 

 
Día 28 de Febrero de 2009, sábado:  
 
� Desde las 8 horas:    
 

� Desayuno Buffet  en el Hotel 
 
� 9.30 horas:    
 

Acompañados por la Policía Local saldremos hacia el Palacio de Monsalud  
(actual casa consistorial, allí aparcaremos las motos,  haremos una ruta 
light andando acompañados por  una guía  
 http://www.alextur.net/Senderos/numero6/monsalud/monsalud.html, 
si tenemos tiempo visitaremos una bodega muy peculiar, pues se 
encuentra dentro de una plaza de toros, de lo contrario y siempre 
escoltados por la Policía Local haremos una visita panorámica a lomos de 
las motos. 
 
Después de dicha visita, cogeremos las motos para iniciar la ruta 
(Extremadura es llanita, quien quiera ver curvas, que se mire el abdomen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la ruta nos pararemos en el mirador de los Corderos cinco 
minutos, pues en todos los trabajos se fuma, se divisa  buena parte de la 
dehesa extremeña, seguiremos hasta llegar a la Finca Las Noras,   
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Podremos ver en todo su esplendor lo que es una ganadería de toros de 
lidia, si no llueve (rezar lo que sepáis) los más valientes se podrán tirar al 
ruedo y marear a una vaquilla, comeremos en plan campero a base de: 

 
Chorizo extremeño, salchichón, queso de oveja  
Migas con panceta  
Cocido Extremeño  
Fruta 

 
Cervezas, vino tinto ribera del Guadiana, refrescos y agua 
para los mas resacosos 

 
Si por desgracia nos acompaña el agua la comida la haremos en:  

 
www.bodegassani.com  de Almendralejo  
 
La vuelta al Hotel es libre, quien quiera, o bien se puede quedar visitando 
http://www.ayuntamientodeolivenza.com/ o visitar  http://www.merida.es/ 
Interesados en visitar el teatro romano lo deben decir para dejarles las 
entradas en su habitación. 

 

 

 

� 22.00  
� CENA EN LOS SALONES DEL HOTEL, CON MUSICA EN DIRECTO 

Y EL SIGUIENTE MENU. 
 

 

Jamón Ibérico de bellota, lomo Ibérico  de bellota, torta del Casar, foie con 
cebolla caramelizada y puré de frutos rojos, carpaccio de cerdo Ibérico en 
salsatonede y revuelto de espárragos trigueros con jamón Ibérico 
 
Carrillada de cerdo Ibérico estofado con frutas de temporada y Oporto 
 
Tiramissu emulsionada sobre fondo de crema Inglesa 
 
Privilegio de Romale crianza D.O. Ribera del Guadiana 
Campobarro  macabeo  D.O. Ribera del Guadiana 
Refrescos, cerveza, agua mineral  
Café 
 
Barra libre durante dos horas por gentileza del hotel amenizado por el dis-
jockey de turno hasta que el cuerpo aguante 
 
Sorteo de regalos 
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Día 1 de Marzo de 2009, domingo:  
 

A  partir de que os levantéis os bajáis a desayunar y  para casa a descansar y 
apuntarse a  la calçotada de Marzo de OZEPE 
 

 
PRECIO DE LA SALIDA 

 
PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:          190,00 € 
PRECIO POR PERSONA EN HAB. INDIVIDUAL        230,00 € 
 
 
NOTAS: 
 
          - Esta  salida es un chollo,  todo lo expuesto está incluido en el precio. 

 
         - El sábado por la tárde quien quiera puede ir a visitar el Teatro romano de 
Mérida, tan solo me lo debe comunicar para facilitarle la entrada al precio de 6 €, 
aún estamos en negociaciones para mejorarlo 
 
        - El Viérnes para los más adelantados nos podemos ver a comer en el Rte. 
amalgama  www.amalgamacocinaviva.com  es muy especial pues no hay carta, 
tan solo se come lo que haya ideado  el cheff  para ese día, es una cocina muy 
elaborada, la relación calidad / precio es inmejorable, otra opción es decirle que 
nos prepare una comida típica  Extremeña . El inconveniente es la capacidad tan 
solo podemos entrar 25. 
 

IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR LA RESERVA 
 
Para hacer la inscripción en cualquiera de sus modalidades es imprescindible 
hacer el ingreso en: 
 
BANCO: CAJASUR  
 

2024.0179.30.3000056823 
a nombre de FRANCISCO LARREA FERNANDEZ 
 
Para cualquier consulta o aclaración dirigirse a los teléfonos: 
PACO LARREA: 687.319.282 

EMILIO:  fcolarrea@gmail.com 
 

ENVIANDO POR FAX AL NÚMERO 957.345.177,  EL RESGUARDO DEL 
INGRESO CON TU NOMBRE Y ACOMPAÑANTE Y DNI DE AMBOS, 
TELEFONO DE CONTACTO, MOTO Y MATRICULA. 
 

FECHA MAXIMA DE INSCRIPCION 7 DE FEBRERO 



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:______________________________ 
 


