
                 

DIAS 25, 26 Y 27 DE JUNIO DE 2010 

ROAD LÍDERES: Santiago Díez de Ure y Javiersen 

DIA 25 

19:00 Recepción y entrega de documentación en el Hotel Maisonnave 

(www.hotelmaisonnave.es), Calle Nueva 20, Pamplona. 

21:00 Acudiremos paseando a la cena de bienvenida en el Restorán El Colegio 

(www.restoranelcolegio.com), Avd Baja Navarra 47, Pamplona, sito en el parque de la 

Media Luna. 

Menú: Ensalada con frutos de mar 
   Brick de pato y ciruelas con salsa Perogot 
   Entrecotte con patatas y pimientos de Lodosa 
   Tarta de la Casa con helado 
   Vino: reserva “Viceversa” de Otazu (D.O. Navarra) 
   Café y Licores. 
 

A la vuelta se pasa por todo el centro de Pamplona, por lo que cada uno puede 

“perderse” donde más le guste. 

DIA 26 

08:00 Desayuno en el Hotel. 

09:00 Salida puntual hacia Zubiri y luego hasta pasar Eugui y tomar el desvío hacia Irurita. 

Nos desviaremos a la izquierda hacia Almandoz. Reagrupamiento en el mirador del 

Baztán. 

 

http://www.hotelmaisonnave.es/
http://www.restoranelcolegio.com/


Continuaremos hacia el Puerto de Belate llegando a la Venta de la Ulzama 

(www.ventadeulzama.es), donde degustaremos un estupendo “piskolabis” a base de 

productos de la tierra, incluida la mejor cuajada del mundo. Continuaremos ruta por la 

Ulzama hasta Lekunberri para dirigirnos hacia San Miguel de Aralar. 

 

Parada en el santuario de San Miguel de Aralar. Quien quiera visitará el Santuario por 

su cuenta (no nos pueden ofrecer visita guiada pues hay Oficios a esa hora). El que lo 

prefiera, farmacia y vistas (¡¡¡espectaculares, oiga!!!). 

Salida hacia el Señorío de Otazu por la carretera de Errotz y pasando por Etxauri, desde 

donde se ve el Señorío al completo. 

13:30 Llegada a las bodegas del Señorío de Otazu (www.otazu.com). Se trata de una bodega 

incluída en D.O. Navarra y con denominación de Pago, denominación ostentada tan 

solo por 9 bodegas en toda España. Visita guiada  y comida elaborada en las 

instalaciones de la propia bodega. 

Menú: Ensalada templada 
   Vieira gratinada 
   Confit de pato con salsa de Oporto 
   Tarta 
   Vinos: Otazu blanco Chardonnay 2008 y Otazu Crianza 2006 (D.O. Navarra) 
   Café y Licores 
 

 
 
16:30 Salida puntual todos juntos hacia Pamplona. 

17:00 Recepción en el Ayuntamiento, imposición del “pañuelico de Sanfermín”, fotos y visita, 

entre otros, al balcón desde el cual se tira el chupinazo. Se ruega la asistencia de todos 

los participantes. 

http://www.ventadeulzama.es/
http://www.otazu.com/


A continuación, y para quienes lo deseen, visita guiada por el casco antiguo de la 

ciudad siguiendo el recorrido del encierro. 

21:30 Cena de Gala en los salones del Hotel. 

Menú: Ensalada templada de perdiz escabechada con su vinagreta de frutos secos 
Arroz caldoso de sepia con verduritas 
Suprema de merluza con tomate concase 
Carrilleras de ibérico en salsa de vino tinto 
Panchineta hecha en casa con chocolate caliente 
Vinos: Blanco, Rosado y Tinto de Bodegas Ochoa (D.O. Navarra) 
Café y Licores 
 

 Sorteo de regalos y entrega de placas 
 

23:00 “Bailables” en la discoteca del Hotel, abierta exclusivamente para nosotros. 

 

DIA 27 

Desayuno en el Hotel y regreso a los puntos de origen. 

 



PRECIO DE LA SALIDA 

Por persona 

Habitación doble 200 € 

   Habitación individual 260 € 

 

Incluye 

2 noches en Hotel Maisonnave con desayuno incluído 

Aparcamiento 

Dos cenas 

Piskolabis de sábado 

Comida del sábado 

Discoteca del sábado (copas no incluidas) 

Visita guiada a Bodegas Otazu 

Visita guiada a Pamplona 

 

  

INSCRIPCION Y PAGOS 

Banco Guipuzcoano 

Número de cuenta: 0042 0125 58 0110026296 

A nombre de Santiago Díez de Ure 

 

Enviar hoja de inscripción y comprobante de pago 

Escaneados a recordandonavarra@hotmail.com (Santiago y Javiersen) 

O directamente por fax al nº 957 34 51 77 (Rafa Bocero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recordandonavarra@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.  

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  

ACOMPAÑANTE  

DNI  

CIUDAD DE ORIGEN  

PROVINCIA  

CODIGO POSTAL  

TELF.  DE CONTACTO  

E- MAIL  

MOTO Y MATRICULA  

 

 

ENVIAR POR E-MAIL JUNTO AL JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA 

 

 

             FDO:_______________________________ 




