
 

FIESTA DE ANDALUCIA EN SEVILLA 

28 de Febrero, 1 & 2 de Marzo 2014 
 

Organiza:  Club B.M.W. Touring de España 

Road Líder:  Antonio Burgos &Hanne 

Con la colaboración de:    

PROGRAMA: 

Viernes, 28 de Febrero 2014 

17h00  Check in HOTEL SILKEN AL ANDALUS PALACE, Sevilla **** 
  Avenida de la Palmera s/n esquina Calle Paraná, 41012 Sevilla 
  Coordenadas: 5.982656 / 37.361767, Teléfono: +34 954 230 600 
  Recepción y bienvenida a los participantes, reparto de habitaciones confort y 
  Entrega de documentación. Parking en el Hotel. 
 
21,30H  Copa de bienvenida (incl. frutos secos) 
  Bebidas: fino, manzanilla, cervezas, vinos, refrescos y agua mineral 

Cena en Salón Mallorca 
  Menú (al centro a compartir 4 pax): 
  Croquetas de jamón ibérico y ave 
  Nuestra ensaladilla con langostinos y mangos 
  Brocheta de secreto ibérico con mojo verde 
  Huevos a baja temperatura con patatas confitadas 
  Chistorra y pimientos verdes 
  **** 
  Lámina de ibérico estofada lentamente al vino tinto 
  Patatas rotas y setas 
  Bizcocho de frutos rojos y mousse de chocolate negro con helado de naranja 
  Bebidas: vino de la casa, refrescos y agua mineral, café e infusiones 
 
23,00H  Espectáculo flamenco de cante, toque y baile 
 
24,00H  Copas, tertulia y música de piano en la Cafetería del Hotel 

¡Olé Sevilla! 



Sábado, 1 de Marzo 2014 

08h00  Desayuno buffet libre 
 
09h00 Punto de salida de las motos preparadas delante del Hotel (Foto de grupo en glorieta)  
 
09h30 Salida hacia SE-30 dirección Mérida (Ruta de la Plata) pasando por el puente del V Cente-

nario hasta la Venta El Alto para acceder a la N-433 dirección Portugal pasando por Arroyo 
de la Plata, Valdeflores y Aracena donde se encuentra la Gruta de las Maravillas. 
Al llegar a Alájar, girar a la derecha y parada en la Peña de Arias Montano, una elevación 
rocosa desde la cual se domina una extraordinaria panorámica y a cuyo pie se encuentra el 
municipio de Alájar. 
 

11h00  Regreso a Sevilla por la Ruta de la Plata pasando por Aracena. 
 
12h00 Tomaremos un crucero panorámico desde la Torre del Oro de 1 hora por el Guadalquivir 

viendo el Palacio de San Telmo, Triana, Puentes de Sevilla, Plaza de Toros, Teatro de la 
Maestranza, etc. Aperitivo a bordo. 

 
13h30 Traslado a Santiponce. Aparcamiento en batería en Rest. Caipiriña, delante del Conjunto 

Arqueológico Romano de Itálica. 
 
14h30 Almuerzo en el Restaurante Caipiriña con buffet de ensaladas y guarniciones calientes y 

siete tipos de carnes servidas en espada a la brasa. Bebidas y postres. 
 
 Regreso al Hotel / Tarde libre para que cada uno visite lo que más le interese de ésta 

maravillosa ciudad. 
 
22h00 Cena de Gala en Salón Descubrimiento 
  Menú (al centro a compartir 4 pax): 
 Buñuelos de foie y arándano 
 Milhojas de salmón y crema de queso 
 Brochetitas de mozarella en dos texturas 
 Aliño de huevas y cebolletas 
 Hojaldre de brandada de bacalao y piquillo 
 Merluza con risotto de mascarpone y verduritas 
 Helado de leche tostada y brownie de chocolate 
  Bebidas: vino de la casa, refrescos y agua mineral, café e infusiones 
 
 Sorteo de regalos y entrega de placas conmemorativa 
 Copas y música 
 
 
Domingo, 2 de Marzo 2014 
 
09h00 Desayuno buffet en el Hotel 
 Despedida efusiva con besos y abrazos y eso sí: llegar todos bien de regreso a casa. 
 Ráfagas !!! 



 
 
 
DATOS DE INTERÉS: 
 
Precio en habitación doble:  187 euros 
Precio en habitación individual: 252 euros 
 
El precio incluye: 
 Dos noches en Hotel 
 Dos desayunos tipo buffet 
 Parking cerrado en el Hotel 
 Cena de bienvenida 
 Crucero panorámico con aperitivo 
 Almuerzo del sábado en Itálica 
 Cena de gala 
 Recuerdo de la salida y sorteo de regalo 
 
 
 
Para la inscripción hacer el ingreso en: 
 
LA CAIXA, Cuenta: 2100 8421 44 2200135064 (Beneficiario Antonio Burgos) Tel.: 629 525267 
 
Enviar por e-mail el comprobante del ingreso y la hoja de inscripción adjunta a:  anbu767@yahoo.es 
No olvidar indicar la talla para el polo! 
 
 
Fecha límite de inscripción y pago: 14/02/2014 
 
 
Almuerzo Viernes, 28 de Febrero 2014 (fuera del programa, para aquellos que vengan con antelación): 
 
Restaurante El Espigón 
Calle Bogotá, 1 
41013 Sevilla 
 
Menú: 
• Variado de chacinas (jamón de bellota, salchichón ibérico y queso de oveja) 
• Langostinos de trasmallo 
• Chocos de Huelva fritos 
• Plato principal: Carrillada de merluza a la bilbaína 
• Postre individual: Tocinillo de cielo con helado de vainilla 
• Bebidas: cerveza, fino, manzanilla, vino blanco (Marqués de Villalba, D.O. Condado de Huelva), vino 

tinto (Hizán Roble, D.O. Ribera del Duero) 
 
Precio: 35€/persona 
 

mailto:anbu767@yahoo.es

