(Exclusivo socios Clubtouring)

2 – 3 – 4 Octubre 2015
Organiza:
Road Líder:

Club B.M.W. Touring de España
José Elino & Paloma

Viernes 2 de octubre:
17,30 h.

Recepción y entrega de documentación.

HOTEL PUERTA DE GREDOS ****
Ctra. Los Llanos s/n
Telf. 920 34 51 71
05600 EL BARCO DE ÁVILA (Ávila)
www.izanhoteles.es/es/hotel-barco-de-avila/hotel-izan-puerta-de-gredos/index?src=af

GPS: 40° 21' 17.0" N

20,00 h.

5° 31' 23.0" W

Cóctel de bienvenida:
Gazpacho de frutos rojos
Tosta de jamón con orégano
Mini hojaldre de hongos y gambas con crema de queso
Saquito de bogavante
Piña tostada con queso fundido
Croquetas caseras
Agua mineral, refrescos y cervezas
Vino tinto D.O. Ribera del Duero y vino blanco D.O. Rueda

21,30 h.
Cena en el Restaurante “Tésera” del Hotel Puerta de Gredos
con el siguiente menú:
Huevos rotos con morcilla y pera
Suprema de merluza en salsa marinera con gambas y almejas
Soufflé de chocolate caliente
Agua mineral, cervezas y vino tinto
Café e infusiones

23,30 h.

Copas (4,90 €) y tertulia en el bar del hotel.

Sábado 3 de octubre:
08,00 h.

Desayuno buffet en el hotel.

09,00 h.
Salida puntual del hotel con los depósitos llenos por la Ctra.
AV941 dirección Venta de La Rasquilla en la que nos desviaremos a la N502
para bajar el Puerto del Pico con destino a Ramacastañas, donde visitaremos
las cuevas de El Águila. GPS: 40º 9' 50.4" N 5º 3' 59.45" W

10,40 h.
Almuerzo en Ramacastañas y visita a las Cuevas de El Águila.
Las cuevas del Águila están situadas en Ramacastañas a 9 Km. de Arenas de
San Pedro, en el Valle del Tiétar, al sur de la provincia de Ávila.
Su descubrimiento se produjo en la tarde del 24 de diciembre de 1963, por
cinco chavales que merodeaban cazando por la zona, al observar que de un
agujero salía vaho. El vaho se producía por la diferencia de temperatura
existente en el interior, unos 20º C y el exterior, mucho más frío. El aspecto
actual se data en unos 12 millones de años, con formaciones espectaculares
en su gran sala de unos 10.000 m2, entre ellas numerosas "excéntricas",
coladas, estalactitas y cortinas colgantes de múltiples formas, algunas
tubulares y estalagmitas constituidas gota a gota desde el suelo.

12,30 h.
Salimos dirección Ávila por la N502 con destino a Hoyocasero
para realizar la visita a la fábrica de Cerveza Gredos, en la que tendremos la
ocasión de conocer todo el proceso de elaboración de la cerveza y las
cervezas artesanas, desde la selección de maltas y lúpulos, maceración,
filtrado, cocción, tanques de fermentación, hasta la línea de embotellado y
etiquetado. Después realizaremos una cata de las cervezas para que podamos
degustar los diferentes estilos y sabores.

MAPA DE LA RUTA:

15,00 h.
Comida en el Hostal-Restaurante “JJ” (Ctra. Del Barco, s/n)
Hoyos del Espino (Ávila) GPS: 40º 21’ 27.17” N 5º 10’ 38.36” W
Menú:
Entrantes con variedad de platos típicos de la zona
Chuletón de Ternera de Ávila
Postre casero de la zona
Agua mineral, refrescos, cerveza y vino Cuvi D.O. Castilla y León
Café e infusiones

18,00 h.

Tarde libre para disfrutar del entorno.

21,00 h.

Cena de gala en el Hotel Puerta de Gredos.
Menú:

Entrantes a compartir:
Saquito crujiente de Morcilla Burgalesa sobre tomatada de pimientos
Entrantes individuales:
Crema de boletus en témpura y aceite de perejil
Ensalada de queso de cabra al gratín con frutos secos
Plato principal:
Entrecortado de ternera de Ávila albardado con foie a la “Perigourdine”
Postre:
Cremoso de tiramisú y helado de stracciatella
Bebida:
Agua mineral, refrescos, cervezas y vino tinto
Café e infusiones

23,30 h.

Sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa.

24,00 h.

Fin de fiesta con copas (4,90 €) y buena música.

Domingo 4 de octubre:
09,00 h.

Desayuno buffet en el hotel.

10,30 h.
Despedida y salida hacia sus destinos con mucha precaución y
con nuestro más sincero agradecimiento por vuestra asistencia, esperando que
os quede un grato recuerdo de nuestra primera salida organizada.

DATOS DE INTERES:
Precio por persona en habitación doble: 185,00 €
Precio en habitación Individual: 235,00 €
 Ingresar en: ES26 0073 0100 58 0539142091 (José Elino Martínez)
 Enviar comprobante de ingreso a: j.elino@hotmail.com
 Teléfono de contacto: 687.133.095 (José Elino)
Precio especial para el Spa, piscina climatizada y jacuzzi 7 € por persona.
El precio de esta salida incluye:











2 noches en el Hotel Puerta de Gredos****
2 Desayunos tipo buffet
Cóctel de bienvenida en el hotel (viernes)
Cena en el restaurante del hotel (viernes)
Almuerzo en Ramacastañas
Visita a las Cuevas de El Águila
Visita y cata en la fábrica Cerveza de Gredos
Comida en el Restaurante “JJ” en Hoyo del Espino (sábado)
Cena de gala en el restaurante del hotel (sábado)
Polo conmemorativo de la salida

ULTIMO DIA DE PAGO 15 DE SEPTIEMBRE

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 JUNTO AL COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

FDO:_______________________________

