
 

 

PIRINEO ARAGONES  
 (Exclusivo socios Club Touring) 

7 – 8 – 9 – septiembre 2012 
 

Organiza:   Club BMW Touring de España 
Road Líder:  Félix y Ángeles 
 
Viernes 7 de septiembre: 
 
18,00 h.  Recepción y entrega de documentación. 
    
   HOTEL REINA FELICIA SPA ****   

   Paseo Camino De Santiago, 16-20  
   22700 JACA (Huesca) 
   Telf. 974 36 53 33  
   GPS: Latitud 42º 33’ 50” N     Longitud 0º 33’ 44” W 
    www.hotelreinafeliciajaca.com 
 

 
 

21,30 h.  Cena de bienvenida en el restaurante del hotel. 
 

Buffet libre 
(Bebidas incluidas) 

 
23,30 h.  Café, copas y tertulia en la cafetería del hotel. 
 
 
Sábado 8 de septiembre: 
 
08,15 h.  Desayuno buffet libre. 
 
09,15 h.  Salida puntual con los depósitos llenos para recorrer una  ruta de 
  210 km por la Jacetania y los valles del Garona y del Tena. 

http://www.hotelreinafeliciajaca.com/


Salimos por la N-240 y seguimos 10 km. hasta la A-1603 pasamos por Santa Cruz de la 
Serós (precioso pueblo con  iglesia románica del siglo XI). A 4,7 km.  (Parada de 5’ en 
el mirador para hacer fotos), continuamos hasta el monasterio nuevo (zona reservada y 
vigilada para aparcar las motos) y un autobús-lanzadera nos traslada al viejo a 1km. 
 
10,00 h.   Llegamos al monasterio  románico de San Juan de la Peña (s. X). 
(Visita guiada de 45 minutos)… Un lugar de leyenda que sin embargo es real. El 
monasterio es el más alto lugar espiritual de Aragón. Impactante abadía, con precioso 
claustro y un interior lleno de magia, que albergó el Santo Grial. Monumento Nacional. 
www.monasteriosanjuan.com/ 
 

 
 

11,00 h.  Continuamos por la preciosa carretera durante 12 km. y giramos a 
la derecha por la A-1205 dirección Huesca. (Ruta medieval del Camino de Santiago).  
 
11,45 h.   Llegada al camping motero de Anzanigo (El balneario de los 
motoristas)  donde tomaremos un aperitivo para reponer fuerzas... (45’) www.anzanigo.es 
 
12,45 h.   Salida hacia Arguís (donde se celebra la concentración invernal 
más antigua de España) por la carretera local HU-V-3001 que va paralela al rio Garona, 
(de Rasal a Arguis  pista forestal asfaltada) hasta enlazar con la N-330 luego pasamos 
el túnel de La Manzanera y finalmente alcanzamos el Puerto de Monrepos de 1262 m. 
para continuar hacia Sabiñanigo, una vez allí tomamos la N-260 paralela al rio Gallego; 
pasado Biescas, a 7 km. giro a la derecha por la HU-V-6104 hacia Hoz de Jaca (pueblo 
típico a 1.272 m con iglesia barroca del s. XVII) para ver (15’) el espectacular mirador 
sobre el embalse de Búbal (con suelo de Tramex para contemplar el precipicio)…¡¡¡ 
 

 
 

14,30 h.   Llegada a Panticosa (a 1.184 m con iglesia románica del s. XIII) 
para comer en el Restaurante La Ripera C/ Campanero, s/n (detrás de la iglesia). 
GPS: Latitud: 42º 43’ 26,8’’ N       Longitud: 0º 16’ 59,6’’ W   

Migas a la pastora con uvas 
Borraja en salsa verde con sepia 

Bacalao confitado con pisto 
Ensalada de frutas naturales 

Agua mineral, refrescos, cerveza y vino 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Juan_de_la_Pe%C3%B1a
http://www.monasteriosanjuan.com/
http://www.anzanigo.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Monrep%C3%B3s
http://www.panticosa.es/


16,30 h.   Salida hacia El Formigal (13 km.) para visitar nuestro stand dentro 
del recinto de BMWRIDERS12 (inscripción gratuita) y disfrutar  del ambiente motero 
allí congregado. (Entrega de un detalle) 
 
18,00 h.  Una vez finalizada la visita regresaremos al hotel (50 km/40’) por 
la A-136 (magnificas vistas del valle) hasta Sabiñánigo y a 3 km. tomamos la A-23 
 
18,45 h.  Tarde libre, aprovechar para visitar Jaca, relajarse en el SPA 
(precio especial socios Touring), bañarse en la fantástica piscina…etc.  www.jaca.com 
 
21,45 h.  Cena de despedida en los salones del hotel con el siguiente menú: 

 
Ensalada de dados de salmón marinado y crema de cítricos 

Trigueros a la plancha con parmesano y vinagreta de tomate seco 
Entrecotte de ternera al Café de Paris 

Mousse de requesón y café sobre puré de melocotón 
Agua mineral, refrescos y cervezas  

Vino blanco Viñas del Vero Chardonay D.O. Somontano 
Vino tinto Viñas del Vero Crianza D.O. Somontano  

Café e infusiones 

 
MAPA INTERACTIVO DE LA RUTA  

 
 
23,45 h.  Sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa. 
 
24,00 h.  Copas y tertulia en la cafetería del hotel. 
 
 
Domingo 9 de septiembre: 
 
09,30 h.  Desayuno buffet libre. 
 
10,30 h.  Despedida y salida para los destinos. 

Jaca 

Panticosa 

Anzanigo 

http://www.bmwriders.es/
http://www.jaca.com/
http://www.verema.com/guia/bodegas/34032-vinas-vero-barbastro
http://maps.google.es/maps/ms?msid=207070002926742275169.0004c0cec3a1428760bf6&msa=0
http://maps.google.es/maps/ms?msid=207070002926742275169.0004c0cec3a1428760bf6&msa=0


DATOS DE INTERES: 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 175 € 
 
PRECIO EN HABITACION INDIVIDUAL: 215  € 
 
INCLUYE: 

 Dos noches en el Hotel Reina Felicia SPA**** en AD 
 Parking cubierto 
 Cena de bienvenida del viernes (buffet libre) 
 Entrada y guía al Monasterio de San Juan de la Peña 
 Aperitivo en ruta 
 Comida en ruta 
 Cena de despedida del sábado 

 
 
NUMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LOS INGRESOS: 
 

“CATALUNYA CAIXA” 2013-1409-94-0200447186 
(A nombre de: Félix Pérez Sedó) 

 
TELEFONO: 661.774.632  
E-MAIL: felixps@clubtouring.es  
 

(ENVIAR EL JUSTIFICANTE JUNTO CON LA HOJA DE INSCRIPCION) 
 

 
 

ULTIMO DIA DE INSCRIPCION Y PAGO: 31 JULIO 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:felixps@clubtouring.es


 
 

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 FAX O E-MAIL JUNTO AL JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA 
 
 
       

FDO:  _______________________________ 
 
 


