
 

 

 
CONCENTRACION DE VIGO 

27, 28 y 29 de junio de 2014 
(Exclusivo socios Club Touring) 

Organiza:       Club B.M.W. Touring de España 
Road Líder:   Manuel Cal Muiños y Giselia Lopes 
 
Día 27, viernes: 
 
A las 12,00 horas recepción y entrega de documentación: 
 

PAZO LOS ESCUDOS HOTEL & SPA RESORT***** 
Avda. Atlántida, 106 

36208 VIGO (PONTEVEDRA) 
Telf. 986 820 820 

www.pazolosescudos.com 
Spa a partir del viernes, el que quiera un masaje o algún tratamiento estético, 
tendrá un 20% de descuento. 
 

http://www.pazolosescudos.com/


A las 20,30 horas coctel de bienvenida. 
 
A las 21,00 horas cena con espectáculo en los salones del hotel. 
                

Menú: 
Ensalada de temporada con queso y cecina 

Merluza al albariño con cachelos 
Mousse de chocolate con helado 
Vino blanco D.O. Rías Baixas 

Vino tinto D.O.Ca. Rioja 
Aguas, refrescos y cervezas 

Cafés e infusiones 
Licores tradicionales con el café 

 

 
Día 28, sábado: 
 
RUTA MEDIEVAL: Vigo - A Cañiza – Ribadavia – Avión – A Lama – 
Pontecaldelas – Lago de Castiñeiras – Restaurante Luis - Vigo.  
 
DISTANCIA: 196 Kilómetros.  

MAPA DE LA RUTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITINERARIO: Saldremos del hotel Los Escudos a las 09,00 horas con dirección a 
Ribadavia donde llegaremos a las 10,00 horas. Aquí dispondremos de una hora para 
hacer una visita a este bonito pueblo medieval, destacando entre su patrimonio el 
castillo de los condes Sarmiento, el Barrio Judío, Casa de la Inquisición y Pazo de 
Los Condes. Podremos degustar y comprar productos típicos como dulces hebreos, 
melindres, almendrados o vino ribeiro. Para más información visitar 
www.ribadavia.net/index.html 
 
A las 11,00 horas saldremos dirección OU-504 siguiendo la indicación Carballiño 
para desviarnos a 5 kilómetros hacia la OU–212 con la indicación Beade – Avión. La 
ruta discurrirá por la OU-212, PO-240 y PO-241 para llegar a las 12,15 horas al 
ayuntamiento de A Lama. Aquí disfrutaremos de una actuación musical mientras 
degustamos el típico pulpo gallego.  
 
A las 13,15 horas saldremos hacia el Lago de Castiñeiras por la PO-241, PO-255, PO-
532 y N-550 a donde llegaremos a las 14,00 horas. Subiremos al mirador para 
disfrutar de las espectaculares vistas de la ría de Pontevedra y Vigo.  
 

 

A las 14,30 horas nos dirigiremos al restaurante Luis situado en San Adrián de 
Cobres, Vilaboa - Pontevedra.  
 
A las 15,00 horas llegada al restaurante.  
 

Menú: 
Marisco de la Ría 

Ternera Gallega al horno 
Postres 

Vinos Blanco y Tinto de la zona 
Aguas y Refrescos 

Café y Licores gallegos 
 
A las 17,00 horas regresaremos al hotel a disfrutar del spa y prepararnos para la cena 
medieval. 
 

http://www.ribadavia.net/index.html


A las 21:30 horas tendrá lugar una CENA MEDIEVAL con animador en los salones 
del hotel. Hemos pensado que quedaría muy bien y sería divertido que nos 
vistiésemos de época por lo cual habrá a disposición de los asistentes una persona que 
alquilará trajes de época para la cena (opcional).  
 

Menú: 
Cóctel bienvenida 

Empanadas variadas 
Croquetas caseras 

Tequeños 
Salpicón de pescados y mariscos 

Rabo de toro con pimientos de Padrón y patata risolada 
ó pescado (a determinar según temporada) 

Tarta artesana de manzana con helado 
Vino blanco D.O. Rías Baixas 

Vino tinto D.O. La Rioja 
Aguas, refrescos y cervezas 

Cafés e infusiones 
Licores tradicionales con el café 

 
A las 11,30 horas haremos un sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa.  
 
A las 12,00 horas se celebrará una Fiesta medieval con espectáculo y música.  
  
 
Día 29, domingo: 
 
A las 08,30 horas desayuno buffet  
 
Salida cada uno a su destino, y feliz regreso. 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 



 
PRECIO DE LA SALIDA: 

 
Precio por persona en habitación doble............. 195 € 
Precio habitación individual................................ 250 € 
 
El precio incluye:  
 
*Dos noches en el Hotel Pazo Los Escudos***** 
*1 Sesión de Spa. 
*Parking cerrado del hotel. 
*Dos desayunos buffet. 
*Cena del viernes en el Hotel. 
*Aperitivo del sábado. 
*Comida del sábado en el Restaurante Luis. 
*Cena medieval en el hotel. 
*Polo de la concentración y sorteo de regalos.  
 
Para la inscripción hacer el ingreso en:  
 

CATALUNYA CAIXA 
ES36 2013 1598 34 0200262901 
(A nombre de MANUEL CAL MUIÑOS) 

 
Enviando por email el comprobante del ingreso identificando el socio y la 
hoja de inscripción adjunta a:  
 

mcal.muinos@yahoo.es 
 

TELEFONO DE CONTACTO: 697 51 77 15 
 

FECHA LÍMITE   DE INSCRIPCION Y PAGO: 
17 DE JUNIO DE 2014 

 
 

mailto:mcal.muinos@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:_______________________________ 

 
 


