
 

 
 

SEGOVIA: TRAS LOS PASOS DEL MUDEJAR 
 (Exclusivo socios del Club BMW Touring) 

26 – 27 – 28 de abril de 2013 
Organiza:       Club B. M. W. Touring de España 
Road Líder:   Ernesto&Loli  /  “Falete”&Julia 
 
Viernes 26 de abril: 
 
17,30 h.         Recepción  y bienvenida a los participantes.  
  HOTEL SAN ANTONIO EL REAL**** 

C/ San Antonio el Real, s/n  
40004 SEGOVIA 
Tel: 921 413 455 
GPS: 40º 56’ 38” N  4º 6’ 37” W 
www.sanantonioelreal.es/es 

  Ubicado en el Monasterio de San Antonio El Real, junto al Acueducto de Segovia. 
 

 
 
19,30 h.         Aprovechando la ubicación del hotel realizaremos un paseo por la ciudad 

de Segovia, guiados por nosotros… 
 
22,00 h. Cena de bienvenida en los salones del hotel con el siguiente menú: 

Para compartir: 
Croquetas de sepia en su tinta y de boletus 

Tabla de embutidos Ibéricos de Castilla y León 
Ensalada crujiente de langostinos con su mahonesa y vinagreta de trufa 

Plato principal: 
Presa Ibérica con hierbas de monte a la piña 

Postre: 
Milhojas de Crema y Nata con Chocolate caliente 

Café e infusiones 
Agua mineral, refrescos, cerveza y vino tinto. 

 
24,00 h. Copas “bufete libre” con tertulia y música en un salón habilitado para tal 

efecto… 

http://www.sanantonioelreal.es/es


 
Sábado 27 de abril: 
  
08,00 h.  Desayuno bufete. 
 
09,00 h. Salida puntual y con los depósitos llenos para recorrer una ruta de 165 

km. aprox. por la monumental provincia de Segovia. 
 

 Saldremos del hotel escoltados por la Policía Municipal y después de 
recorrer algunas calles nos encontramos con el famoso Acueducto, donde realizaremos 
una parada técnica de 10’ (para la foto de grupo) en este incomparable marco. 

 Posteriormente salimos de Segovia por la CL-605  dirección Santa María 
la Real de Nieva, justo pasada la población nos desviamos por la derecha hacia Nieva 
por la local SG-341 durante 12 km. hasta Nava de la Asunción, donde tomaremos la 
SG-V-3432 durante 8 km. más hasta Coca, a 810 m. de altitud en la confluencia de los 
ríos Eresma y Voltoya, donde está ubicado el castillo medieval de Coca, construido en 
el siglo XV, con ladrillos y estilo mudéjar, por el arzobispo de Sevilla y don Alonso de 
Fonseca.  
 
10,00 h.  Llegada, aparcamiento y visita guida al castillo de Coca durante 45 
minutos aprox.  
 

 
 

11,00 h. En el mismo sitio qua aparcamos las motos, una vez terminada la visita y 
para reponer fuerzas tomaremos un pincho.  
 
11,30 h.  Salimos hacia Turegano distante 50 km. por la SG-232 donde 
realizaremos una parada técnica de 15’para fotografiar el castillo u otros menesteres… 
 
12,30 h. Salimos por la C-603 dirección Pedraza, distante 25 km. 

 
13,00 h. Llegada a Pedraza, donde aparcaremos las motos en la Plaza Mayor 
(excepcionalmente,  ya que el tráfico rodado en esta población está prohibido). 
Visita por libre a esta villa medieval y enteramente amurallada durante 1 h. aprox. 
  Cabe destacar el castillo (en lo alto del cerro), la calle Real (atractiva 
callecita empedrada que desemboca en la Plaza Mayor), la Plaza Mayor (recinto de 
armónicas proporciones con casas blasonadas y soportales sostenidos por columnas de 
piedra de diferentes estilos), la Iglesia de San Juan (la torre de este templo es de origen 
románico, s. XI, y se vislumbra a través de los tejados de la Plaza Mayor). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto_de_Segovia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedraza_(Segovia)


14,00 h. Salida hacia Torrecaballeros a 28 km. por la SG-P-2322 y N-110. 
 
14,30 h. Llegada a Torrecaballeros y comida en el Restaurante “El Rancho de la 
Aldegüela”  www.fincaelrancho.com , donde dispondremos de una zona reservada de 
aparcamiento. Menú: 
 

Para compartir: 
Picadillo de matanza 

Revuelto de bacalao con patatas paja 
Milhojas de boletus con verduras y piñones 
Pimientos del piquillo rellenos de morcilla   

Plato principal: 
Cochinillo asado en horno de leña con ensalada de la huerta 

Postre: 
Ponche Segoviano 

Agua mineral, cerveza, refrescos, vino de la casa y cava. 
Café e infusiones 
Chupito digestivo 

 
17,30 h. Salida hacia el hotel distante  12 km y tarde libre. 
  Es muy recomendable hacer una visita a la ciudad de Segovia, 
adentrándose callejeando por su casco histórico para descubrir que esta ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985 por la UNESCO es mucho más que el 
Acueducto, la Catedral y el Alcázar, monumentos indispensables en su visita. 
 

MAPA INTERACTIVO DE LA RUTA: 
http://goo.gl/maps/uipwX 

 
 

22,00 h. Cena de despedida en los salones del hotel con el siguiente menú: 
Para compartir: 

Canutillos de queso crema y gambas 
Ensalada templada de pato, manzana y reducción de Módena 

Mosaico de Verduras asadas con anchoas 
Plato principal: 

Taco de bacalao, crema de puerro y alioli de piquillo 
Postre: 

Macedonia de frutas con helado 
Café e infusiones 

Agua mineral, cerveza, refrescos, vino blanco y tinto 
 

24,00 h. Sorteo de regalos y entrega de placas conmemorativas. 

http://www.fincaelrancho.com/
http://www.segoviaturismo.es/
http://goo.gl/maps/uipwX


 
24,30 h. Final de fiesta con música y “bufete libre” de bebidas en un salón 

adjunto. 
 
Domingo 28 de abril: 
 
09,00 h. Desayuno bufete en el hotel. 
 
10,30 h. Despedida y salida hacia los destinos. 
 
 
DATOS DE INTERES: 
 

- PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 198 € 
 

- PRECIO EN HABITACION INDIVIDUAL: 255 € 
 
INCLUYE: 

- Dos noches de alojamiento en el hotel San Antonio el Real**** 
- Dos desayunos bufete 
- Cena de bienvenida 
- Parking Privado 
- Entrada guiada al Castillo de Coca 
- Aperitivo en ruta 
- Comida en ruta 
- Cena de despedida 
- Bufete de bebidas viernes y sábado noche (primicia en exclusiva¡¡¡) 

 
NUMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LOS INGRESOS: 
 

2100-2978-15-0200112929 
 

(a nombre de Ernesto Moreno Esteso) 
 
DATOS DE CONTACTO: 

 
TELEFONOS: 

- Ernesto:  607 561 992 
- “Falete”: 667 456 913 

 
FAX: 91.861.22.51 
 
E-MAIL: 

- Ernesto: ermoes1@terra.es 
- “Falete”: falete8@gmail.com 

 
 
 
ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO JUNTO CON LA HOJA DE INSCRIPCION 
 
 
ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCION Y PAGO: 12 DE ABRIL 

 
  

mailto:ermoes1@terra.es
mailto:falete8@gmail.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: ______________________________ 
 
 
 


