
 

1ª RUTA BMW TOURING-CONIL 
2 – 3 – 4 noviembre 2012 

 

Organiza:    Hipotels Flamenco Conil  

Road Líder:  Hotel Flamenco 
 

DIA 2 de Noviembre: 

 

*Alojamiento y Cena Buffet libre (Bebidas Incluidas)  

HIPOTELS FLAMENCO CONIL…Conil de la Frontera 

http://www.hotelflamencoconil.com/ 

 

    

 

El Hotel Hipotels Flamenco Conil, de 4 estrellas, está ubicado al borde de los 

acantilados conileños de la Fuente del Gallo a cuya playa ofrece acceso directo.  

Su privilegiado enclave natural le otorga unas magníficas vistas de la costa 

atlántica plenas de serenidad que constituyen una emocionante y única experiencia, 

si se tiene la fortuna de divisar el paso de los atunes y delfines que frecuentan 

nuestras aguas. 
 

DIA 3 de Noviembre: 

 

*Desayuno buffet en el Hotel  

 

**RUTA: Salida a las 9:00 desde el Hotel  

  

*16 km: Caños de Meca-9.25 a 10.00 *Visita al Faro de Trafalgar 

http://www.hotelflamencoconil.com/


 
 

El hecho que impregna de historia al paraje es la Batalla de Trafalgar, acaecida en 

1805 y que enfrentó a las tropas franco-españolas contra la inglesa. El faro actual 

data de 1860 y ha sufrido varias reformas hasta nuestros días, siendo la más 

importante la de 1929, con la reestructuración de su aparato óptico. Es una torre 

troncocónica esbelta, blanca y de 34 metros de alto. 
 

*7.5 km: Barbate-10.15 a 10.40 *Visita al “Palomar de la Breña” 

 

Fue construido alrededor de 1700 por un discípulo español de los Fisiócratas. Es 

uno de los 3 más grandes de Europa con una superficie de 461 m2, casi 8.000 

hornillas que podían albergar más de 5.000 parejas 

 

 
 

El interés de la cría de palomas reside en su fuerte y rápida capacidad de 

reproducción. El del "Palomar de la Breña" debía producir alrededor de 1600 

pichones a la semana. Es una carne disponible todo el año, pues las palomas pueden 

alimentarse fácilmente con grano cuando las condiciones atmosféricas impiden su 

alimentación en el campo. Se trata de una carne fácilmente conservable y 

transportable, como animales vivos, en jaulas, ante la inexistencia de frigoríficos; 

Por consiguiente, del mayor interés en la época de los grandes viajes de la 

navegación a vela. La proximidad de Cádiz deja pensar que las palomas de "El 

Palomar de la Breña" debían embarcarse en barcos con singladura hacia las 

Américas 
 

*68.6 km: Vejer, Benalup, Alcalá de los Gazules-12.00 a 12.15  

 

*Alcalá de los Gazules – Paterna de Rivera por la CA-6200 (18,5 km.) 



*Paterna de Rivera – Medina Sidonia por la A-390 (10 km.) 

(133,5 km. hasta llegar al restaurante para comer). 

 

*Medina Sidonia-Comida en Restaurante Venta “La Duquesa”  
El Restaurante Venta la Duquesa está situado en Medina Sidonia, en pleno corazón de la 

Ruta del Toro. Carmen y Andrés lo inauguraron en 1986 siendo desde entonces, uno de los 

lugares más emblemáticos y parada obligada de la Sierra de Cádiz. 

 

 
 

 

MENU: 

 
Entremeses:    Patatas aliñadas, Ensalada tropical, Buñuelos de bacalao, Paté de espárragos y gambas, 

Crujiente de morcilla y Lomo en manteca. 
Segundos platos (a elegir uno): ½ Conejo en salsa, Presa ibérica a la plancha, Carrillada de vaca en 

estofado al vino tinto, Calamar relleno y Choco a la plancha 
Postres (a elegir uno): Tarta de 3 chocolates, Flan de huevo al licor, Delicia de turrón, Biscuit de 

higos al ron añejo y Tarta helada. 
Bodega: Cortijo de Jara, Barbadillo o Peñascal rosado. Cerveza. Agua mineral 
 

**Una vez terminada la Comida en la Venta opción de vuelta para el hotel 

directamente o de hacer una pequeña ruta por La Barrosa-Cabo Roche 

(acantilados) y Llegada al Hotel. Tanto una cosa como la otra son unos 40 Km, la 

diferencia sería parar a tomar un café en la Barrosa y después fotos en Cabo 

Roche o directamente a Cabo Roche  o……. de la Venta al Hotel. 

 

*Conil  

 

- 17.30 *Tarde libre 

 

-21.30 *Cena de despedida Buffet libre (Bebidas incluidas)  

 

 

  



Mapa de la ruta (170 km.): 

 
 

DIA 4 de Noviembre 

 

*Desayuno Buffet en el Hotel 

*12.00 Salida 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
2 noches de alojamiento en HIPOTELS FLAMENCO CONIL 4 estrellas 
2 desayunos y 2 cenas buffet en hotel 

1 aperitivo en ruta 
1 comida en ruta 
2 visitas  
 

Habitación doble (por persona)………………………….142 € 
 

Habitación individual (DUI)………………………………….190 € 
  

Ruta organizada por Hotel Flamenco Conil para Club 

BMW Touring 
 

Para efectuar el pago y demás consultas contactar con el 

hotel 956 44 07 11 (Luisa). 

 

PERIODO DE PAGO DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE 


