
 

 

                                           

 

 
 

                        Del 29 de Abril al 2 de Mayo de 2011 
 

Organiza:       Club BMW Touring de España 
Road Líder:  Andrés Sánchez López de Lerma y Fernando Villanueva 
 

Viernes 29 de Abril: 
 

                                Recepción en el hotel  ZARAGOZA **** 

                                                      

                                                      Calle Francia, 4  -50003- ZARAGOZA 

                                       Coordenadas:   lat. 41,66412      lon. -0,9574 

22:00          Cena buffet en el hotel . 

 

Sábado 30 de Abril: 
  

08:00  Desayuno en el hotel. 

 

 

http://es.solmelia.com/hoteles/espana/zaragoza/tryp-zaragoza/home.htm?idPrm=BUS002&idONg=REG&idNom=50000FEB11&utm_source=BUS002&utm_medium=cpc&utm_content=REG&utm_campaign=50000FEB11


 

 

 

 

 

09,30              Salida puntual del hotel para adéntranos  en el Medievo Aragonés y su 

Románico, desde  Zaragoza por la autovia de Logroño y nos desviamos por la 

A-126 hasta Tauste (50 kms.), tomamos la CP3 y nos dirigimos a Egea de los 

Caballeros y Sádaba, una vista a su Catillo con elementos que nos adentran 

en el arte Cisterciense. (49 kms.más), donde cogemos la A127 con curvitas y 

llegamos a  Sos del Rey Católico ,  lugar de nacimiento del rey Fernando II, y 

donde un paseo por sus calles nos hablaran de su esplendor pasado, en una 

visita de aprox. una hora. (30 kms.más),  nos dirigimos por la CV841 a 

Uncastillo, Biel ,no dejéis de mirar desde vuestras maquinas, la belleza de este 

pueblo.  Ayerbe (carretera muy revirada y con unos paisaje espectaculares) para 

llegar a Plasencia del Monte (95 kms. más)  y comer en el  Restaurante el 
Cobertizo (hasta aquí llevaremos 224 kms.) el siguiente menú: 

 
                                            Jamón de bodega 
                                                          Crujiente de queso de Radiquero con conf.de higos 

                                                           Piruleta de longaniza de Graus con trufa 

                                                           Cazuelita de migas con huevos de codorniz 

                                                           Brocheta de bacalao con conf. De tomate natural 

                                                           Bombones de foie garrapiñados al PX 

                                                           Ternasco del alto Aragón con patatas a lo pobre 

                                                           Natillas de la casa con helado de vainilla natural 

                                                           Vino tinto Viñas del Vero, café. 

                                                                                  

16:30             Salida en grupo del restaurante hacia Zaragoza por la ctra. Nacional o por 

autovía según horarios. (87 kms.) 

18:00            Llegada a Zaragoza y visita guiada a la  Basílica del Pilar  (total 311 kms.) 

22:00              Cena de gala en los salones del hotel y sorteo de regalos para pasar a las copas y al 

baile amenizado por DJ BOSHERO. 

                                                               MENU PARA ESTA CENA: 

                               Crema de calabaza con gámbas 

                                          Quiche de verduras con queso de cabra junto con su bouquet de lechugas. 

                                          Carrileras de ternera glaseadas con milhojas de patatas al Gratén 

                                          Tarta de tiramisú 

                                          Aguas minerales, Tinto Montesierra DO Somontano, café e  infusiones 

                               

                                              Mapa de Ruta interactivo. Pincha en él. 

                                                           

http://es.wikipedia.org/wiki/Sos_del_Rey_Cat%C3%B3lico
http://www.cateringelcobertizo.com/encuentranos.htm
http://www.cateringelcobertizo.com/encuentranos.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral-Bas%C3%ADlica_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_del_Pilar_de_Zaragoza
../AVATARES%20FORO/avatar%20Rafa.jpg


 

 

 

Domingo 1 de Mayo: 

08:00  Desayuno en el hotel. 

 

09:30                  Salida del hotel para hacer la ruta del Moncayo y Calcenada 

                                                       Salimos de Zaragoza por la A2 hasta Morata de Jalón donde nos 

desviamos por la A-2302 a Codos, Mesones (castillo perteneciente 

a la familia de los Lunas, y que sin duda impresionara vuestra 

vista) Tierga, Trasovares, Calcena, Purujosa (colgado en una 

roca), Veratón a Cueva de Agreda(62 kms más) (muy bonita 

carretera con paisajes de cuento y curvas para hartar), donde 

tomamos la CL-101 para, pasando por Olvega llegaremos a Agreda 

(22 kms más) (estamos bordeando el Moncayo) y nos desviamos 

por la SO-382 a Vozmediano, Vera del Moncayo y visitamos el   

Monaterio de Veruela, abadia  Cisterciense del siglo XII 

durante aprox. una hora. Del monasterio nos vamos a Tarazona (43 

kms más), donde llegaremos aprox. a las 13,45, y comeremos en el     

Hotel Las Brujas de Becquer 

                                                Jamón de Teruel en pan de hogaza con tomate 

                                                               Judias blancas con fritada 

                                                               Pollo de corral al chilindrón 

                                                               Melocotón en vino 

                                                               Vino joven del campo de Borja, café 

 

16:30              Regreso a Zaragoza por Borja y Alagón (88 kms.) (total 284 kms.) 

22:00              Cena bufet en los salones del hotel y copas con discoteca a cargo de  

                                                                 DJ BOSHERO 

                               

                                               Mapa de Ruta interactivo. Pincha en él. 

                                                                          

http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Monasterio_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Veruela
http://www.hotelbrujas.com/
../AVATARES%20FORO/avatar%20Rafa.jpg


 

 

 

Lunes 2 de Mayo: 

08:00                  Desayuno y regreso a los puntos de origen. 

 DATOS DE INTERES: 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:    230€ 
PRECIO EN HABITACION INDIVIDUAL:                      290€ 
 
Incluye: 

- 3 noches de hotel con desayuno incluido 

- 3 cenas 

- comida del Sábado 

- comida del Domingo 

- aparcamiento 
- Welcome pack 
- Sorteo de regalos 

 
NUMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LOS INGRESOS: 
BBVA  c/c:      0182 0393 90 0201613936 
A Nombre de: Andrés Sánchez López de Lerma 

TELEFONO:                             FAX:  
E-MAIL:  
 

(ENVIAR EL JUSTIFICANTE JUNTO CON LA HOJA DE INSCRIPCION) 

 

ULTIMO DIA DE INSCRIPCION Y PAGO: 8 de Abril 2011 
 

                               

                                



 

 

                         

 

                                             

Club BMW 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 inflingir 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: ______________________________ 
 


