


 

 

XIII NACIONAL REGION DE MURCIA  

31 octubre – 1 – 2 – 3 noviembre 2014 
 

Organiza:   Club B.M.W Touring de España 
Road Líder:  José Juan Hernández “JJ” 
 

Jueves 31 de octubre: 
 
18,00 h. Recepción y entrega de documentación. 
    

SERCOTEL HOTEL JC1 **** 
Av. Juan Carlos I, 55 (Esq. Antonio Rocamora) 

30009 MURCIA 
Tel. 968 858 844 

GPS: LONGITUD 38.00987 LATITUD -1.14817 
www.hoteljc1murcia.com/ 

 

 
 
21,30 h. Cena de bienvenida en el hotel. 
 
23,30 h. Copas y tertulia en la cafetería del hotel. 
 
Viernes 1 de noviembre: 
 
08,30 h.      Desayuno bufete. 

http://www.hoteljc1murcia.com/


09,30 h.    Salida puntual con los depósitos llenos para recorrer una ruta por la 
provincia de Murcia. 
Salimos del hotel hacia la autovía de Albacete A-30 hasta la salida 121A (Archena) 
donde recorreremos el Valle del Ricote, iremos pegados al rio Segura que es el 
encargado de regar todas las huertas del valle, llegaremos a Cieza donde cogeremos la 
carretera RM-B19 que nos llevara hasta Calasparra, todo esta zona está repleta de fincas 
de frutales ya que es de donde salen la mayoría de melocotones y albaricoques que nos 
comemos. Conforme nos acercamos a Calasparra veremos plantaciones del famoso 
Arroz bomba de Calasparra. 
Después seguiremos hacia el norte y nos adentraremos 8 km por la provincia de 
Albacete, es la zona más alta de la Región de Murcia, es posible que haga fresquito…, 
allí por carreteras estrechas veremos plantaciones de viñedos y de almendros, pasaremos 
por pueblos en los que el tiempo parece haberse detenido hace 60 años. Una vez llegado 
al punto más alto de la ruta el horizonte nos enseña un paisaje muy parecido al de la 
Toscana italiana. 
 
11,30 h.      Llegaremos a El Sabinar donde repondremos fuerzas (45’). 
 
12,15 h. Salida hacia Caravaca de la Cruz por la carretera MU 702 
 
13,00 h.  Llegamos a Caravaca de la Cruz donde nos espera la Policía Municipal  
para acompañarnos al Castillo donde realizaremos una visita guiada. Veremos también 
la Vera Cruz de Caravaca. 

 
 
14,00 h. Terminada la visita la Policía Municipal nos acompañara hasta la zona de 
las Fuentes del Marques donde hay unos nacimientos de agua. 
 
14,30 h. Comida en el Restaurante  “Las Fuentes del Marques” 
www.torreonlasfuentes.com/ 

Menú: 
Almendras Marconas 

Ajo-almendra y tomate con pan tostado 
Cogollos de Cavila con Salmon 

Las setas de Isabel 
Crujientes de morcilla 

Lascas de lomo en orza 
----- 

A escoger entre: 
Solomillo de San Juan a la Pimienta con patatas al montón 

o 
Bacalao al Pil-Pil 

---- 
Tiramisú con crema inglesa 

http://www.torreonlasfuentes.com/


----- 
Agua mineral, cervezas, refrescos 

Vino blanco y tinto Coto de Hayas (D.O. Campo de Borja) 
Café e infusiones 

 
16,45 h. Una vez terminada la comida, con los interesados iremos a Calasparra 
para visitar el Santuario de la Virgen de la Esperanza, ubicado en un precioso paraje 
junto al rio Segura. 

 
 

19,00 h.   Llegada al hotel y tarde libre.  
El hotel dispone de una magnifica piscina. 
Para visitar la ciudad de Murcia:  www.turismodemurcia.es/es 
(Hay una parada de Tranvía en la puerta del hotel que nos deja en el centro) 

 
MAPA DE LA RUTA 1 (273 km.) 

(Clica en el mapa) 

 
 
21,45 h. Cena en los salones del hotel. 
 
23,45 h. Copas y tertulia en la cafetería. 

http://www.turismodemurcia.es/es
https://maps.google.com/maps/ms?msid=208116702785244137111.0004e796652becfc0d85b&msa=0&ll=38.162636,-1.591644&spn=0.82601,1.234589


Sábado 2 de noviembre: 
 
08,30 h. Desayuno bufete. 
 
09,30 h. Salida puntual escoltados por la Policía Municipal hasta la plaza del 
Cardenal Belluga (fachada de la Catedral de Murcia) donde nos haremos una foto de 
grupo con la catedral al fondo. 

 
 

10,15 h. Salida hacia El Palmar donde tomaremos la carretera RM 603 paralela 
a la sierra de Carrascoy hasta Alhama de Murcia donde cogeremos la autovía RM-3 que 
nos llevara a Mazarrón.  
 
11,15 h.  Llegada a Bolnuevo (Mazarrón) para tomar un tentempié. 
 
12,00 h.  Seguimos recorriendo la costa hasta Cartagena por la RM 332 
 
12,45 h. Llegada y visita guiada al Museo Naval. 
 
13,45 h. Salida para continuar recorriendo la costa por la bahía de Portman hasta 
llegar al Cabo de Palos. 
 
14,30 h.  Comida en el Restaurante Miramar www.miramarcabodepalos.com 

 
Menú: 

Ensalada mixta 
Mejillones al vapor 

Calamares a la romana 
Sardinas 

---- 
Caldero con pescado y alioli 

---- 
“Perlines“(Arroz especial de la casa) 

---- 
Pan de Calatrava 

---- 
Agua Mineral, cervezas y refrescos 

Vino Blanco (D.O. Rueda) y Vino tinto (D.O. Rioja) 
---- 

Café e infusiones 

http://www.miramarcabodepalos.com/


16,30 h. Salida hacia el hotel visitando el Faro del Cabo de Palos. 

(Excepcionales panorámicas) 

 
17,00 h. Una vez visitado el Faro tomamos la autovía A-30 hacia el hotel (60’) 
 
18,00 h. Llegada al hotel y tarde libre.  

 
MAPA DE LA RUTA2 (220 Km.) 

(Clica en el mapa) 

 
 
21,45 h. Cena de gala con el siguiente menú: 
 

Ensalada de queso de cabra con frutos secos y vinagreta de Módena 
Surtido de ibéricos con queso semi curado 

Carpaccio de bacalao y salmón con tápenas 
----- 

Lubina con ajos tiernos y piñones con habitas encebolladas 
----- 

Solomillo ibérico a la pimienta verde con timbal de patatas gratinadas 
----- 

Mousse de queso con frutos rojos 
----- 

Agua mineral, refrescos y cerveza 
Vino blanco Csataño (D.O. Yecla) 

Vino tinto Luzón Roble (D. O. Jumilla) 
Cava 

Café e infusiones 

 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=208116702785244137111.0004e798feac64021567a&msa=0&ll=37.669147,-1.156998&spn=0.415788,0.617294


23,30 h. Sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa. 
  

24,00 h.  Final de fiesta con música a cargo de DJ Moisés. 
(1 copa gratuita) 

 

Domingo 3 de noviembre: 
 
09,30 h. Desayuno bufete 
 
10,30 h. Despedida y regreso al destino. 
 
 
DATOS DE INTERES: 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 260 € 
 
PRECIO EN HABITACION INDIVIDUAL: 320 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
3 Noches hotel JC1 
3 Desayunos en zona reservada 
3 Cenas en el hotel (1 de gala) 
1 Copa gratuita con DJ hasta que el cuerpo aguante 
2 Aperitivos en ruta 
2 Comidas en ruta 
1 Bolsa de bienvenida 
 

NUMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LOS INGRESOS: 
 

“CAJAMAR” 3058-0242-10-2720007152 
(A nombre de: José Juan Hernández López) 

 
TELEFONO: 609452212 
 
E-MAIL: jjhernandez1970@yahoo.es 
 

(ENVIAR EL JUSTIFICANTE JUNTO CON LA HOJA DE INSCRIPCION) 

 
 

 

ULTIMO DIA DE PAGO: 20 DE OCTUBRE DE 2013 
 
 
 
 
 
 

mailto:jjhernandez1970@yahoo.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 E-MAIL JUNTO AL JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA 
 

 
 

FDO: ______________________________ 
 


