
 
 

LOS CAÑONES DEL JUCAR 
Por el valle de Ayora-Cofrentes 

(Exclusivo socios del Touring) 
30 - 31 de octubre y 1 de noviembre de 2009 

 

 

Organiza:       Club B. M. W Touring de España 
Road Líder:    Félix Pérez Sedó 

 

 

Viernes 30 de octubre: 
 

17:00         Recepción  y bienvenida a los participantes.  
   

   HOTEL DEL VALLE **** 
              C/ COLON, 41 

              46624 JALANCE (VALENCIA) 
              TEL: 96 189 70 00 

              FAX: 96 189 71 20 
www.hoteldelvalle.net 

  GPS: N: 39º 11’ 35”  W: 1º 4’ 24” 

   
 

22:00 Cena bufete en el restaurante del hotel. 
 

23:30 Café y copas en la cafetería del hotel (con chimenea ¡¡¡) 
 

http://www.hoteldelvalle.net/


Sábado 31 de octubre: 

  
8:30  Desayuno bufete en el hotel. 

 

9:30 Salida puntual hacia Cofrentes para iniciar un paseo 
fluvial de unos 28 Km. (1h. 30 min. aprox.) hasta Cortes 

de Pallás y volver, atravesando los Cañones del Júcar. 
Aperitivo en el barco. 
www.rutafluvial.es. 
http://cofrentes.org/esp/?q=node/344 

 

 
 

10:00 Embarque (Aparcamiento especial para las motos). 
 

11:30  Salida puntual para visitar la Cueva de Don Juan, situada 
a 12 Km. de Jalance (carretera de gran belleza 

paisajística), pasando por un primer tramo de los Cañones 
del Júcar. 

 

 
Los Cañones del Júcar 

 

12:00  Visita a la cueva de Don Juan (duración 40 minutos 

aprox.) Se formaran grupos de 20/25 personas máximo, 
con una diferencia entre cada uno de 10 minutos. 

 (La cueva dispone de servicio de farmacia…) 

www.cuevasturisticas.com/cueva29c.html 

 

http://www.rutafluvial.es/
http://cofrentes.org/esp/?q=node/344
http://www.cuevasturisticas.com/cueva29c.html


 
Interior de la cueva 

 

14:00  Salida hacia Jalance por la misma carretera que hemos 

subido a la cueva y en 12 km. nos incorporamos a la N-

330 dirección Requena pasando por las famosas curvas 

de “La Chirrichana” (tramo motero) y posteriormente por 

el puerto de la Cruz de Cofrentes de 710 m. (Total 52 
kilómetros). Pocos pero intensos. 

 
14:30 Llegada a Requena y comida en los Salones Patilla           

www.hotelpatillarequena.com 

Con el siguiente menú: 
Entrantes: 
Ajo arriero y queso manchego. 
Primer plato: 
Entremeses variados y degustación de gazpachos manchegos. 
Segundo plato: 
Embutido de Requena (Longaniza, morcilla, güeña y lomo de orza con patatas a lo 
pobre). 
Postre: 
Surtido de frutas naturales. 
Bebidas: 
Cervezas, refrescos, aguas minerales, vino blanco, rosado y tinto D.O. Utiel-
Requena. 
Café e infusiones. 

 

17:00  Regreso al hotel (distante 40 Km. por la N-330), por el 

mismo tramo de carretera que hemos utilizado para ir a 

comer.  
 

18:00  Tarde libre, posibilidad de visitar la población y el Castillo 
del siglo XI (visita recomendada)…o volver a hacer unas 

curvas por la N-330… 
www.gva.es/jalance/parajes.htm 
www.elvalledeayoracofrentes.com 

 

19:00 I OPEN DE PING-PONG BMW TOURING  

(En una sala especial dentro del hotel habilitada para este 

evento). 

http://www.hotelpatillarequena.com/
http://www.gva.es/jalance/parajes.htm
http://www.elvalledeayoracofrentes.com/


22:00        Cena de gala en los salones del hotel. 
Menú 
Aperitivo: 
Croqueta de la abuela. 
Crujiente de verduras con aroma de yuzu y balsámico. 
Entrantes: 
Jamón ibérico de bellota y queso manchego curado al romero. 
Ensalada de capón escabechado con brotes de lechuga y virutas de parmesano. 
Brick de brandada de merluza con emulsión de salsa de pimientos. 
Plato principal: 
Suprema de brótola de Santa Pola con glaseado de all i oli de melocotón. 
Solomillo ibérico en su jugo al vino tinto con patatas tortilla y hortalizas. 
Postre: 
Foundant de chocolate en couland con crema de pistachos y helado. 
Bebidas: 
Cervezas, refrescos, aguas minerales, vino blanco, rosado y tinto D.O. Utiel-
Requena. 
Café e infusiones. 

 
24:00       Sorteo de regalos y copas con música en el mismo salón.               

 
 

Domingo 1 de Noviembre: 

 
9:00    Desayuno bufete en el hotel. 

 
10:30  Despedida y salida para los destinos. 

 
 

DATOS DE INTERES: 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 175 € 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION INDIVIDUAL: 200 € 
 

NUMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LOS INGRESOS: 
 

BANCO POPULAR ESPAÑOL  0075  0054  89  0701206859 

 
NUMERO DE TELEFONO: 661.774.632 o 609.575.087 

 
E-MAIL: fps64@hotmail.com 

 

 

FECHA MAXIMA DE INSCRIPCION: 12 DE OCTUBRE DE 2009 

 

mailto:fps64@hotmail.com


 

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.  

ENVIAR POR E-MAIL JUNTO AL JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA 

 

                              FDO:______________________________ 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  

ACOMPAÑANTE  

DNI  

CIUDAD DE ORIGEN  

PROVINCIA  

CODIGO POSTAL  

TELF.  DE CONTACTO  

E- MAIL  

MOTO Y MATRICULA  


