CEUTA
(Exclusivo socios del Club BMW Touring)
Organiza: Club BMW Touring de España
Road Leader: “Comando Caballa”

5-6-7 de junio de 2015

 VIERNES 6 DE JUNIO:
El embarque Algeciras- Ceuta se realizará en la compañía FRS (se ha elegido
porque han hecho el mejor precio para el Club).
www.frs.es/es/ferrys-frs-espana-marruecos.html
Horarios Buques FRS
Algeciras-Ceuta Ceuta-Algeciras
07:30
09:00
10:30
12:00
13:30
15:00
16:30
18:00
19:30
21:00
22:30 DOM 23:59

17:30 h. Recepción y bienvenida a los participantes en:

HOTEL TRIP CEUTA

C/Alcalde Sánchez Prados
Telf. 956 511200
51001 Ceuta
www.melia.com/es/hoteles/espana/ceuta/tryp-ceuta-hotel/index.html
GPS:
N 35º 53' 17.77" / W 5º 18' 55.33"

“Las motos se dejarán en el parking del Ayuntamiento”
18:30 h: Paseo guiado por las calles del centro de la Ciudad, con la posibilidad de
realizar compras acompañados y asesorados por “los caballas”, en grupos según
preferencias.
(Se están gestionando descuentos en establecimientos que se anunciarán antes de la salida).
Aquellos que lleguen más tarde se podrán ir incorporando al programa desde el hotel.

21:00 h: Recepción en el Salón del Trono del Ayuntamiento y salutación del
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta

21:45 h: Cena en Centro Gallego de Ceuta
Plaza de Santiago s/n (En el recinto histórico de las Murallas Reales de Ceuta).

MENU:
Ensalada templada Mar y Tierra
Empanada Gallega
Pulpo a Feira
Huevos rotos con Zorza
Churrasco con cebolleta a la plancha y mojo picón
Postre de la casa
Vinos: tinto D.O. Ribera del Duero
Blanco D.O. Rueda
Cerveza/refrescos/agua

Tras la cena, copas, charla, musica…

 SÁBADO 7 DE JUNIO:
08:00 h: Desayuno- buffet en el hotel
09:00 h: Salida desde la puerta del Hotel con las motos para “RUTA” y VISITAS

En Ceuta también habrá una pequeña ruta…

09:10 h.
 Visita guiada a las Murallas Reales (Siglo XVI)
 Foto de grupo

10:15 h: Salida hacia Benzú
 Té con pastas a las 10.30 h
 Mirador de Benzú
 Mirador de Isabel II

Atlas o “la mujer muerta”

11:30 h: Llegada a Acuartelamiento García Aldave del 2º Tercio de la Legión
para asistir a la formación del SÁBADO LEGIONARIO conmemorativa de la
entrega de la Laureada de San Fernando.

13:30 h: “Ruta” por la Bahía Sur hacia el Monte Hacho

Playa de la Ribera

El Desnarigad

Barriada del Príncipe

14:30 h: Comida en el Restaurante Oasis

Carretera del Monte Hacho San Antonio s/n
“Degustaremos ricos platos de la comida marroquí y remataremos con te moruno con pastas”

Tras la comida paseo por el mirador de San Antonio con una preciosa vista sobre
Ceuta y el Estrecho de Gibraltar

17:30 h: Si el tiempo lo permite embarcaremos en el “Desnarigado” y
navegaremos por el Foso de las Murallas reales (único foso medieval navegable
de Europa) y por la Bahía sur.

Si el estado de la mar lo impidiera (no queremos “marear” a nadie) daríamos un paseo por el
Parque del Mediterráneo, obra póstuma del artista canario César Manrique.

21:30 h: Cena en el Hotel TRIP
Menú:
Surtido de patés (centolla y perdiz)
Milhojas de foie de oca con queso de cabra y manzana
Merluza rellena con frutos del mar al cava y crujiente de puerro
****
Sorbete de mandarina
****
Carrillada de cerdo al Pedro Ximenez con tempura de calabaza, crujiente de mango y crema de
patatas
****
Soufflé de chocolate blanco y negro con chupito de helado de vainilla
Vino Tinto /Vino Blanco
Cervezas /Refrescos
Agua Mineral

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

 DOMINGO 8 DE JUNIO:
09:00 Desayuno- buffet en el hotel
 Regreso en el buque FRS a la hora convenida.
DATOS DE INTERÉS:
La Compañía FRS nos ofrece un precio especial de:



Barco ida y vuelta 2 pasajeros + moto ------------- 98,00



Barco ida y vuelta 1 pasajero + moto ---------------

€

64,00 €

(el precio normal para no residentes es de 180,00 € para moto+2 pasajeros)

Precio del paquete por persona:
(¡Ojo! El precio del barco no está incluido en el paquete)








2 noches de Hotel con desayuno-buffet (2)
1 comida
2 cenas
Té moruno con pastas
Paseo en el barco “Desnarigado”
Visita guiada a la Murallas Reales
Entrada en el Parque Marítimo del Mediterráneo

En habitación doble ------------------- 198,00 €
En habitación individual------------- 258,00 €
Precio total por persona: 198,00 + 49,00 = 247,00 € (2 pasajeros+ 1 moto+ habitación doble)
258,00 + 64,00 = 322,00 € (1 pasajero + 1 moto+ hab. Individual)

Os rogamos que rellenéis la hoja de inscripción lo antes posible ya que debemos comunicar
con antelación a las autoridades de La Legión un número bastante aproximado de asistentes
al acto castrense. También por las características de la hostelería de Ceuta.

Debéis enviarlas al correo: jmsanchezj@sego.es
El NÚMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LOS INGRESOS:

IBAN: ES15 0081 1291 4400 0112 1220
A nombre de Enrique Ramos Pérez o José Mª Sánchez Jordán
Teléfonos de contacto: 679428941 Chema
629283169 Pepe
609852976 Isabel
E-Mail de contacto: jmsanchezj@sego.es
senpai2003@hotmail.com

ENVIAR EL JUSTIFICANTE DE INGRESO AL CORREO jmsanchezj@sego.es

ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN Y PAGO: 20 DE MAYO DE 2015

Según se vaya realizando el pago se os informará de cómo realizar el embarque directamente
Sin tener que pasar por la taquilla e instrucciones para llegar a la zona de embarque.
Se aconseja llegar a Ceuta con los depósitos “sequitos” ya que la gasolina
es más barata…

Para aquellos que se animen a estar con nosotros el viernes (o el jueves, ya
puestos…) tendremos preparado una comida en la playa a base de
pescadito…

¡¡¡ No olvidéis los bañadores !!!

OS ESPERAMOS AL OTRO LADO DEL
ESTRECHO… al fin y al cabo “algo estrecho nos
une”…
Videos:
EN CEUTA SI
https://www.youtube.com/watch?v=M2eaDuuioT4
ESTO ES CEUTA
https://www.youtube.com/watch?v=DynoDIJcLLA
CALLES DE CEUTA
https://www.youtube.com/watch?v=oGFsGvI8SrA
LA LEGION ESPAÑOLA AYER Y HOY https://www.youtube.com/watch?v=Cec8Sp3mUlU

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
Hora del embarque Algeciras -Ceuta
Hora del embarque Ceuta-Algeciras
Comentario

ENVIAR POR E-MAIL (también el justificante de transferencia cuando lo hagáis)
FDO:_______________________________

