
Club B.M.W. Touring de España 

              (Exclusivo socios Club BMW Touring) 
 

Fin de Semana UBEDA, BAEZA, 

PRIMAVERA Y ROCK 
 

22, 23 Y 24 de marzo del 2013 
 

Organiza:   Club B.M.W. Touring de España 
Road Lider:  Juan José González Rus y Martha 
 

Día 22, Viernes 

 

17,30 h.: Recepción y entrega de documentación  

Hotel Rosaleda de Don Pedro***     

C/ Obispo Toral 2, 23400-Ubeda (Jaén), tfno. 953.79.61.11 

Coordenadas: Latitud 38.00983; Longitud -3,36835 

http://www.hotelrosaledadonpedro.com 

Tel. de consultas: 953796111. Fax: 953795149 

Email: info@hotelrosaledaubeda.com 

 

 

19,30 a 21,30 h.:   Visita Guiada a Úbeda 

  Recorrido: 

Plaza Vázquez de Molina, (Palacio de Juan Vázquez de Molina, Iglesia de 

Santa María de los Reales Alcázares, Cárcel del Obispo, Palacio del 

Marqués de Mancera, Antiguo Pósito, Fuente de Francisco de los Cobos, 

Antigua Cárcel, Palacio del Deán Ortega, Sacra Capilla del Salvador) 

Palacio de Francisco de los Cobos, Palacio Vela de los Cobos, Antiguas 

Casas Consistoriales, Plaza 1º de Mayo, Iglesia de San Pablo 

 

22,000 h.: Cena en el Restaurante del Hotel 

 

MENÚ: 

 

Entremeses 

Jamón Ibérico al corte. Queso en aceite virgen extra. Pate de perdiz. Mini croquetas de 

jamón ibérico. Pechuguitas de pollo Villaroy. Delicias de pescado en adobo. Brocheta 

de solomillo de cerdo y calabacín. Pirulís de langostinos con salsa Romescu. 

 

Plato  

Abanico de Ibérico con patatas panaderas y bouquet de verduras 

 

Postre 

Tarta Milhojas con espejo de mermelada de arándanos 

 

Bebida 

Ribera del Duero. Blanco Rueda. Cerveza. Refrescos. Agua. Cava o sidra. 

 

http://www.hotelrosaledadonpedro.com/
mailto:info@hotelrosaledaubeda.com
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Día 23, Sábado 

08,00 h.: Desayuno en el Hotel 

09,30 h.: Salida desde el Hotel hacia la Ruta prevista 

(La salida de la ciudad será dirigida por la Policía Local, por lo que 

se ruega puntualidad y depósitos llenos. Como se especifica 

después, el acceso al garaje del hotel es mediante ascensor, 

lo que hará más lento el proceso de salida.) 

En el foro se colgará la ruta en way-points para TomTom y Garmin 

  

 

 

11,30 h.: Descanso y tentempié 

 A mitad de la Ruta, se hará un descanso y tomaremos un aperitivo 

 

14,00 h.: Comida en Baeza 

 Restaurante Asador “La Góndola”. 

 Portales de la Carbonería 13, 23440 Baeza 

 Las motos quedarán aparcadas en la Plaza de la Constitución, en un 

lugar reservado para ello, por la Policía Local de Baeza. 

MENÚ: 

 

Entrantes 

Revuelto de Bacalao 

Alcachofa al Estilo Úbeda 

Calabacín Encebollado con Gambas 

Pimientos del Piquillo Rellenos de Pescado 
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Segundos Platos 

Carrillada de Ternera 

o 

Dorada a la Espalda 

 

Postre 

Postre de la Casa 

 

Bebida 

Vino de la Casa 

Cerveza 

Agua Mineral 

 

16,30 h.: Visita guiada al centro Histórico y Monumental de Baeza 

Recorrido:  

Plaza del Pópulo, Antiguas Carnicerías, Audiencia Civil y Escribanía, 

Puerta de Jaén, Puerta de Villalar, Antigua Universidad, Iglesia de 

Santa Cruz, Palacio de Jabalquinto, Plaza de Santa María, Fuente, 

Antiguo Seminario de San Felipe, Palacio de Gil Bayle, Catedral, 

Palacio Episcopal, Plaza de la Cruz Verde y Plaza del Pópulo. 

18,30 h.: Regreso al Hotel 

21,30 h.: Cena en los salones del Hotel, Sorteo de regalos.  

Fin de fiesta: “LOS VIEJOS ROCKEROS/MOTEROS NUNCA MUEREN” 

 

PROTOCOLO: Se ruega asistir debidamente ataviado, con tatuajes, 

cadenas, tachuelas, cuero, frondosas cabelleras, piercing y 

demás arreos. 

 

 

Menú: 

 

Entremeses 

(Semejantes en cantidad y calidad a los de la cena del viernes) 

 

Plato 

Rosada en Salsa Verde con Almejas 

 

Postre 

Tarta de la Casa al estilo de los Montes de Úbeda 

 

Bebida 

Y para terminar:….¡ROCK!, ¡ROCK!, ¡ROCK!, ¡ROCK AND ROLL! 

Día 24, Domingo 

09,00 h.: Desayuno en el hotel 

  … y cada mochuelo a su olivo 
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OBSERVACIONES GENERALES 

 

Hotel  

Actualmente están reservadas 35 habitaciones, máximo que se pudo conseguir en el 

momento de hacer la petición. Si fuera preciso, trataríamos de aumentar la reserva, 

aunque estamos sujetos a las disponibilidades del hotel.  

 

En la elección del hotel creímos importante que estuviera dentro de la zona histórico-

monumental de Baeza, y no en la periferia, para facilitar paseos y fomentar la ilusión 

de que, aunque sea por unos minutos, está uno en pleno siglo XVI. Después de visitar 

los disponibles, el elegido nos pareció (a un servidor, a Antonio Gálvez y a José 

Enrique) que era el más apropiado. 

 

Inconveniente: La bajada al garaje se hace mediante ascensor (limitaciones de los 

centros históricos), por lo que habrá que prever tal circunstancia para la salida del 

sábado (9.30 h.). Se ruega la mayor colaboración y se pide disculpas anticipadas por 

las molestias. 

 

Para los socios del club, el precio de las copas en el bar del hotel durante la 

noche del viernes y del sábado será de 3.50 €. 

 

 

Ruta 

 

De las distintas opciones examinadas (lo que nos ha permitido hacer rutas preciosas, 

acompañados de Antonio y María José), la que finalmente parece más apropiada es la 

que se incluye en este Programa. El recorrido y concreción final de la elegida lo han 

hecho Rafa Bocero y José Manuel Pardo, a los que les agradezco muy sinceramente su 

ayuda. 

 

 

“Las caras de Bélmez” 

 

Fernando Villanueva sugirió en el foro la posibilidad de visitar las “caras de Bélmez”, 

que, como bien sabéis, son unos rostros que, por causa todavía desconocida, 

aparecen (y reaparecen) misteriosamente en una placa de cemento de una casa de la 

agradable localidad jiennense. 

 

El lugar lo inspeccionamos in situ Antonio y María José y Martha y yo. No vimos “en 

vivo y en directo” las caras, porque nuestra visita coincidió con la inauguración de un 

museo sobre las ídem que se ha hecho en el pueblo y la casa estaba cerrada (aunque 

dejamos honroso testimonio del Club en el acto inaugural, cascos incluidos). 

 

Quienes tengan interés en verlas (y/o el museo), pueden considerar la posibilidad de 

integrar la visita a Belmez de la Moraleda en sus rutas de ida o vuelta. La casa abre 

sábados y domingos de 10h. a 14h. y de 16 h. a 19h (para otros días y horas, hay que 

llamar a un teléfono cuyo número figura en la puerta). La entrada se paga con 

donativo. 

 

(Según fuentes autorizadas, el fenómeno parece estar debilitándose, por lo que quien 

tenga interés en verlas que no lo deje mucho).  
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Visita al interior de los monumentos 

 

Por imperativos de horario, la visita a Úbeda se hará fuera de las horas de visita a los 

monumentos. Ha quedado abierta, sin embargo, la posibilidad de que, quienes tengan 

interés en visitarlos por su cuenta, el domingo por la mañana puedan hacerlo con el 

guía  que nos acompañe en las visitas. 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Además de a quienes ya quedan expresamente citados, Martha y yo debemos 

agradecer también a Josep el diseño del logo, a Andrés y Félix sus ayudas con la web 

del Club, y, otra vez, a José Enrique y a Rafa, respectivamente, por facilitar la cuenta 

de ingresos y por dar formato a este Programa conforme al modelo oficial. Y a todos 

vosotros, vuestro apoyo. También al Ayuntamiento de Úbeda (especialmente a doña 

Pepa Rus y al Jefe de la Policía Local –también motero) por su ayuda y colaboración. 

 

Dicho lo cual, después de tanto agradecimiento y ayudas, queda la gran pregunta:… 

¿qué contra es lo que ha hecho este tío en la organización de la salida? 

(¡El peso de la responsabilidad!, queridos amigos, ¡el grávido peso de la 

responsabilidad!) 

 

PRECIO DE LA SALIDA: 
 
Precio por persona en HABITACIÓN DOBLE   ... 165,00 € 

Precio por persona en HABITACION INDIVIDUAL  …  195,00 € 
Precio por persona en HAB. DOBLE, USO INDIVIDUAL …  205,00 € 

 

 
ESTE PRECIO INCLUYE: 

 
 DOS NOCHES DE ALOJAMIENTO EN EL HOTEL SELECCIONADO 

 DOS CENAS 
 DESAYUNOS  EN EL HOTEL  

 TENTEMPIE 
 VISITAS A  UBEDA Y BAEZA CON GUIA Y ENTRADAS 

 ALMUERZO DEL SABADO 

  
(Para que nadie se llame a engaño: Salvo el sorteo de lo que aporte BMW 

España, la bolsa de cortesía que proporcionará el Ayuntamiento de 
Úbeda, y una camisa conmemorativa que aporta la organización, no 

habrá otros regalos –salvo que algún benefactor nos esponsorice). 
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IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR LA RESERVA 

 
Para hacer la inscripción en cualquiera de sus modalidades es 

imprescindible hacer el ingreso en: 
 

BANCO: BANESTO 
0030 4018 81 0000206272 

 
 

ENVIANDO POR EMAIL LA CONFIRMACION  
DEL INGRESO CON TU NOMBRE Y ACOMPAÑANTE Y DNI DE AMBOS, 

TELEFONO DE CONTACTO, MOTO Y MATRICULA. 
 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCION: 
04/03/2013 

 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 

 
Martha/Juanjo:  671 28 92 12   /   957 72 73 81 

Email:    mcervantesolvera@gmail.com 
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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:  

TELEFONO DE CONTACTO:  

E.-MAIL:  

  

 

 

 

 

 

Fdo: 


