
 

 

ALICANTE 
(Exclusivo socios del Club BMW Touring) 

 

27-28 Febrero- 1 Marzo 2015 
 

Organiza: Club BMW Touring de España 
 

Road Leader: Juan Antonio Quiles Llorens 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
VIERNES 27 FEBRERO 
 
17:30 h.   Recepción y bienvenida a los participantes en: 
 

HOTEL SERCOTEL SPA PORTA MARIS 
Plaza Puerta del Mar, 3 

03002 Alicante 
Teléfono: 965147021 

www.hotelspaportamaris.com 
Coordenadas GPS: Latitud 38.34228; Longitud -0.47892 

 

   
 

 

http://www.hotelspaportamaris.com/


Situado en el Puerto de Alicante con hermosas vistas al puerto deportivo y a la Bahía. 
Debajo del Castillo de Santa Bárbara, antigua fortaleza árabe y posteriormente 
renacentista. Dice el saber popular que el ultimo caudillo musulmán resistió valientemente 
al asalto Aragonés, dejando su vida antes que su honor, Alá para recordarlo esculpió su 
rostro en el monte que guardaba su castillo. En fin, son creencias populares, observad, 
¿será cierto? 
 
21:00 h.   Cena-Cóctel en el Restaurante Els Vents, situado en el puerto 
deportivo a escasos metros del hotel.  La oferta para tomar copas es amplia en esta zona. 
 

Puerto de Alicante, Muelle de levante. Planta 1ª - L1-. 03001 Alicante. 
Tel. +34 965 215 226 / Movil +34 637 739 980. 

 
Menú: 

Aceitunas Els Vents 
Grissinis de sabores 

Crujiente de queso y especias 
Falso sushi de Dénton con salsa de Bogavante  

Focaccia Mediterránea de escalibada con Anchoa 
Tortilla de patata “inversa” 

Bacalao confitado con Pil-Pil y crujiente de ajo 
Presa Ibérica lacada con Jack Daniel’s, con puré de humo 

Postre 
Tarta de Manzana hojaldrada con mousse de Vainilla 

Bebida 
Agua, Cerveza, Refrescos y Vino (Blanco y Tinto) 

 

SÁBADO 28 FEBRERO 
 
08:30 h.   Desayuno bufet 
 
09:30 h.   Salida para realizar la ruta de 185 Km. Tomaremos la avenida 
dirección Valencia, doble carril hasta la ciudad de El Campello, para seguir por la N-332 
hasta Villajoyosa, desde allí por la CV- 770 la carretera transcurre por un valle entre el 
Puig Campana y Sierra Aitana, hasta llegar a la población de Orxeta, y a unos 2 Km 
cambiamos de carretera CV-758 hasta llegar a Finestrat con vistas a la costa y Benidorm 
al fondo en una vista espectacular por la concentración de rascacielos (la mayor en 
Europa). No entraremos en Benidorm sino que la bordearemos contemplando sus vistas y 
nos dirigimos a La Nucía, Polop y Callosa d´Ensarriá. De allí por una carretera de 
montaña con buen firme, entre bosques de pinos y oasis de naranjos: CV-758. 
 
11:30 h.   Llegaremos a Castell de Guadalest, donde tomaremos un 
“Almorçaret”, en la plaza del pueblo, (Cafetería Levante) en lo alto del inexpugnable 
castillo, para apreciar el valle de naranjos, pinos y almendros quizás engalanados con la 
nata de sus flores. Lugar idóneo para la foto de grupo. 
 

  



12:30 h.   Salimos dirección Alcoy (CV-70) pasando por poblaciones por su 
nombre de origen árabe como Beniardá, Benifato, Confrides. Carretera de innumerables 
curvas, El Coll de Ares nos recordara carreteras alpinas o pirenaicas, en otro tiempo 
gravadas en nuestra memoria. Sin dejar los almendros se allana el terreno, Benasau, 
Benilloba, que nos sigue recordando su origen. 
 
13:15 h.  Llegaremos a Alcoy, ciudad industrial, orgullosa de sus Fiestas de 
Moros y Cristianos, allí iremos al Casal del Fester, museo de las Fiestas, donde se 
exhiben los trajes de todas las “Filáes” o Comparsas, así como los trajes de los capitanes 
Moros y Cristianos desde hace décadas, que es tradición donarlos al museo. 
 

  
 

14:30 h.   Ya a la salida dirección a Alicante tenemos la comida en el 
Restaurante Lolo, referencia culinaria de la zona. 

Menú: 
Aperitivos: 

Tabla de embutidos de montaña. 
“Pericana“. 

Croquetas de Bacalao y Aladroc (boquerón). 
Jamón Ibérico sobre Lecho de Patatas. 

Degustación de Arroces: 
Arroz a Banda con Sepia y Alcachofas 

y 
Arroz de la Montaña 

Postre: 
Preludio de Chocolate con Chocolate caliente. 

Bebidas: 
Vino Blanco Berdegal, DOC Vins del Comptat. 

Vino Tinto Arienzo de Marques del Riscal DOC Rioja. 
 
17:00 h.  Saldremos dirección Alicante son 40Km (N-340) de una de las 
carreteras más moteras de España, pero las vistas a la bahía alicantina con Alicante, 
Jijona, Santa Pola y la Isla de Tabarca invitan más a disfrutar que a  retorcer el puño.  
 
17:45 h.  Tarde libre. Unos podrán tomar un Spa a precio reducido en el hotel. 
Otros quizás prefieran subir al Castillo de Santa Bárbara, con entrada al Castillo a pocos 
metros del hotel en el ascensor, para contemplar las vistas desde esta bella atalaya. Un 
paseo entre palmeras por la Explanada que será apropiado para abrir apetito. 
 
 
 

MAPA DE LA RUTA: 



https://goo.gl/maps/knN5I 

 
 
21:00 h.   Cena en el Restaurante Dársena referencia de la gastronomía 
tradicional alicantina de arroces. Situado enfrente del hotel. 
 

Marina Deportiva, Muelle de Levante 6- Puerto.  
03001 - Alicante 

Telf.: 965.207.399  
www.darsena.com 

Coordenadas GPS: Longitud: W 00º 28´45´´ Latitud: N 38º 20´26´´ 
 

Menú: 
Aperitivos a Compartir: 

Ahumados en Ensalada de Vegetales y Vinagreta Dulce. 
Calamar a la Andaluza. 
Croquetas de Marisco. 

Revuelto de Patatas con Migas y Piquillos. 
Plato Principal: 

Carrilada Ibérica al Vino Tinto de Alicante. 
Postre: 
Soufflé. 

Café / infusiones. 
Bebidas: 

Vino Blanco D.O. Alicante. 
Agua Mineral, Cervezas, Refrescos. 

 
23:30 h.   Tradicional Sorteo de Regalos, copas y tertulia. 

https://goo.gl/maps/knN5I
http://www.darsena.com/
https://goo.gl/maps/knN5I


DOMINGO 1 MARZO 
 
A partir de 08:00 h.   Desayuno bufet. 
 
Regreso. 
 
 
 
 

DATOS DE INTERÉS: 
 

 Paquete completo Sólo sábado 

Habitación doble (por persona) 195 € 125 € 

Habitación individual 237 € 146 € 

Sin hotel 103 € 

 
 
El paquete completo incluye: 

 2 noches en el hotel Porta Maris con desayuno bufet. 

 Cena Cóctel en el Restaurante “Els Vents” (viernes). 

 “Almorçaret” en Cafetería “Levante” (sábado) 

 Comida en Restaurante “Lolo” (sábado). 

 Cena en Restaurante “Dársena” (sábado). 

 Visita al Casal del Fester (sábado). 

 Aparcamiento (viernes tarde hasta domingo por la mañana). 

 Polo conmemorativo de la Salida. 
 

 
NÚMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LOS INGRESOS: 

ES38-0182-2982-23-0201617536 
(A nombre de Juan Antonio Quiles Llorens) 

 
Teléfono de contacto: 609.102.493 
 
E-Mail: quiles.juananatonio@gmail.com 
 

 
ENVIAR EL JUSTIFICANTE JUNTO CON LA HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
 
 

 
ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN Y PAGO: 5 FEBRERO DE 2015 

 
 
 
 

mailto:quiles.juananatonio@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:_______________________________ 

 


