
 

 
ALBACETE-LAS HOCES DEL JUCAR 

(Exclusivo socios Club Touring) 
28 – 29 – 30 de marzo de 2014 

 

Organiza:    Club BMW Touring de España 
Road Líder: Javier & Lourdes 
 
Viernes 28 de marzo: 
 
18’30 h.          Recepción  y bienvenida a los participantes: 
   

HOTEL SANTA ISABEL**** 
Avda. Gregorio Arcos, s/n (Esquina con Avda. Quinta) 

02007 ALBACETE 
Telf.: 967 26 46 80 

GPS: 39º 1’ 26” N  1º 53’ 21” W 
www.hotelsantaisabelalbacete.com 

 

 
 
 Igualmente los asistentes que estén alojados en el Hotel Universidad la 
noche del viernes 28, serán recibidos en el hotel Santa Isabel, existiendo un servicio 
especial para trasladarlos a su hotel cuando ellos decidan. 
 

HOTEL UNIVERSIDAD*** 
Avda. España, 71 

02006 ALBACETE 
Telf. : 967 50 88 95 

GPS: 38º 58’ 45” N  1º 51’ 6” W 
 

   Antes de la cena, en el parking del hotel Santa Isabel, podremos visitar 
una extensa colección de coches clásicos, que seguro será del agrado de todos vosotros.  

http://www.hotelsantaisabelalbacete.com/


 

21'30 h.  Cena de bienvenida en los salones del hotel Santa Isabel 
Menú: 

 
Queso fresco plancha con confituras 
Mmi-cuit caramelizado con tostadas 
Salteado de setas con ajetes tiernos 

Pastel de salmón con crema de roquefort y gulas 
**** 

Carrillada de ternera con reducción de vino  tinto  
O  

Dorada con crema de nécoras 
**** 

Pudin de frutas con helado de chocolate 
**** 

Agua Mineral, refrescos y cerveza 
Vino Tinto Finca La Estacada D.O Uclés 

Vino Blanco Altos del Cabriel D.O. Manchuela 
Café e infusiones 

 
23’30 h. Copas y tertulia en la cafetería del Hotel Santa Isabel 

(El precio de las copas será de 4€ y 2€ para los refrescos) 
 
Sábado 29 de marzo: 
 
08'30 h.  Desayuno buffet 
 
09'30 h.  Salida desde el hotel con los depósitos llenos, para realizar una ruta de 
aproximadamente 170 Km.  Recorreremos los pueblos de la zona de La Manchuela 
(Valdeganga, Bormate, Jorquera, La Recueja, etc.), siguiendo las Hoces del Júcar, con 
un paisaje que os sorprenderá, hasta llegar a nuestro destino, la bonita localidad de 
Alcalá del Júcar. 
 
10'30 h.  Foto de grupo en el mirador, a la entrada del pueblo. A continuación 
visitaremos las "Cuevas de Masagó" (cueva picada a mano en el corazón de la 
montaña), que atraviesa de un extremo a otro por un sorprendente túnel de 110 m., que 
nos lleva a contemplar las Hoces del Júcar, desde cualquiera de sus ojos de buey, 
miradores o terrazas. Luego, en la misma plaza, tomaremos un aperitivo en el bar "Los 
Rabiblancos" y tiempo libre para visitar el pueblo y realizar las fotos que sea menester. 
 
13'30 h. La ruta de vuelta será, atravesando los pueblos de Villavaliente, Casas de 
Juan Núñez, Higueruela, Chinchilla de Monte Aragón, etc., hasta llegar a Albacete. 
 
14,30 h. Comida en Albacete, en el Restaurante "Nuestro Bar", típico rincón 
manchego, famoso por la calidad de sus productos y por su excelente servicio. 

 
Menú-degustación al centro de la mesa: 

 
Queso frito con arándanos 

Lomo orza con alioli casero 
Angulas de monte 

Atascaburras 
Ajo de “mataero” 

Gazpacho manchego con caza 
**** 

Codillo deshuesado con patatas al montón y pisto 
**** 

Ojuelas con miel, pan de calatrava, nata montada, tocino de cielo, nueces garrapiñadas, fruta natural 



 

Agua mineral, refrescos y cerveza 
Vino Viña Jaraba Crianza D.O. La Mancha 

Café e infusiones 
Copa de Mistela 

 
MAPA DE LA RUTA 

 
 
17'00 h.  Visita a la "Casa del Hortelano", sede del Museo de la Cuchillería, único 
en España, donde podremos admirar una variada colección de cuchillos y navajas, todas 
ellas piezas de gran valor histórico y artístico. 
  A continuación realizaremos un breve paseo a pie por el centro de 
Albacete, recorreremos el "Pasaje de Lodares", la concurrida Calle Ancha con sus 
elegantes edificios, el Gran Hotel, el Ayuntamiento Viejo (sede del actual Museo 
Municipal), La Diputación, Plaza del Altozano, con su monumento al cuchillero, 
Ayuntamiento Nuevo, etc. 
 
21,30 h.  Cena de gala en el Restaurante del Hotel Santa Isabel  
 

Menú: 
 

Jamón ibérico Sánchez Romero Carvajal 
Ensaladilla de merluza con vinagreta de caviar 

Cigalillas de la bahía con ajetes tiernos 
Canelón de rabo de toro con reducción de Pedro Ximenez 
Pimientito de Piquillo relleno de perdiz brava manchega 

**** 
Solomillo ibérico con crema de pasas y piñones 

O 
Lomo de bacalao con crema suave de ajo 

**** 
Sorbete de manzana verde 

**** 
Yema quemada con naranja 

**** 
Agua Mineral, refrescos y cerveza 

Vino tinto Finca la Estacada D.O. Uclés 



 

Vino blanco Altos del Cabriel D.O. Manchuela 
Cava y sidra 

Café e infusiones 
 

23’30 h.  Sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa. 
 
24’00 h. A continuación música, tertulia y copas. 

(El precio de las copas será de 4€ y 2€ para los refrescos) 
Domingo 30 de marzo: 
 
09’00 h.  Desayuno buffet. 
 
10’30 h. Despedida y salida para los destinos. 
 
…………………………………………………………….. 
 

Aquí os dejo un video de Albacete, para que os  vayáis haciendo una idea: 
http://www.youtube.com/watch?v=RJi77qcMWKs 

 
 

DATOS DE INTERES 
 

 PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 177 € 
 

 PRECIO POR PERSONA EN HABITACION INDIVIDUAL: 190 € 
 

 INGRESAR IMPORTE EN: ES33-0182-6122-71-0201522760 
(A nombre de Francisco Javier Gómez Aguilar) 

  
 El precio de esta salida incluye: 

 Dos noches en hotel **** en régimen de AD 
 Dos cenas (bienvenida del viernes y de gala del sábado) 
 Dos noches parking cubierto en el hotel 
 Aperitivo y entrada cueva en Alcalá del Júcar 
 Comida Restaurante "Nuestro Bar" 
 Parking y entrada Museo de la Cuchillería 
 Regalo conmemorativo 

                    
 

TELEFONO DE CONTACTO: 639 60 61 57 (Javier) 
 

Adjuntar hoja de inscripción y comprobante de pago al e-mail: 

fjavieralba@hotmail.com 
 

 
LA FECHA TOPE PARA INGRESOS: LUNES 17 DE MARZO 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RJi77qcMWKs
mailto:fjavieralba@hotmail.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: ______________________________ 
 


