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MARBELLA 
 (Exclusivo socios del Club) 

6 – 7 – 8 Noviembre 2015 
 

Organiza: Club BMW Touring de España 
Road Líder: Guillermo Miranda  y Sandra Galeote 
 Jose Manuel Conejo y Ana Lara 

 

 

Viernes 6 de noviembre: 
 
17,30 h. Recepción y entrega de documentación en: 

 

HOTEL SENATOR SPA MARBELLA **** 
www.senatormarbellaspahotel.com 

 

Avda. Boulevar Príncipe Alfonso Hohenlohe, parcela 97 
29600 MARBELLA (Málaga) 

(Junto al Palacio de Ferias y Congresos) 
Latitud: 36º 30′ 31,2″ N Longitud: 4º 55′ 2,99″ O 

 

     
 

21,30 h. Cena Buffet en el Hotel Senator Spa Marbella. 
 

Bebida incluida (agua, vino de la casa, refrescos) 
 

23,30 h.            Copas (5,00 €) y tertulia en el bar del hotel. 
 
 
 

http://www.senatormarbellaspahotel.com/
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Sábado 7 de noviembre: 
 
08,00 h.            Desayuno buffet en el hotel. 

 
09,00 h.               Salida puntual del hotel con los depósitos llenos por la N-340 dirección 
Cádiz en la que nos desviaremos a la A-7176 con destino a Instán, donde visitaremos el 
Embalse de la Concepción.  

 

    
 

Embalse de la Concepción en Instán (Málaga) 
 

10,00 h.         Volvemos del Embalse de la Concepción por la A-7176 hasta la N-340 
dirección Cádiz y nos desviamos a la entrada de San Pedro de Alcántara por la A-397 
dirección Ronda. En la circunvalación  de Ronda seguiremos por la A-367 dirección 
Campillos y nos desviamos de nuevo a la A-428 dirección Arriate, de ahí seguimos hasta 
Setenil de las Bodegas donde tomaremos el aperitivo y dejaremos las motos en el lugar 
reservado para ello. 
 

   
Setenil de las Bodegas (Cádiz) 

 
11,45 h. Aperitivo en Bar la Tasca de Setenil de las Bodegas (Cádiz)  

C/ Cuevas del Sol nº 71 Tel. 956 13 40 24 
GPS: 36° 51′ 51″ N     5° 10′ 53″ O  

        

 Setenil de las Bodegas se ubica en la ruta de los pueblos blancos. Se 
encuentra situada a una altitud de 640 metros y a 157 kilómetros de  Cádiz. 
 El municipio se ve atravesado por el río Guadalporcún que forma el 
impresionante tajo a su paso por la ciudad. 
 El principal atractivo de este municipio lo constituye el mismo pueblo, 
debido a la belleza y originalidad de su entramado urbano, que en elevada pendiente baja 
desde el castillo adaptándose al curso del río, lo que le confiere una singular disposición 
con diferentes niveles de altura. En la parte baja los vecinos han aprovechado el tajo 
creado en la roca por el río para construir sus casas.  
Se trata de un excepcional ejemplo de un tipo de vivienda denominado "abrigo bajo 
rocas" que, a diferencia de otras construcciones semi-troglodíticas desarrolladas en 
Andalucía, no excava la roca, sino que se limita a cerrar la pared rocosa y desarrolla la 
vivienda de forma longitudinal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_los_Pueblos_Blancos
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalporc%C3%BAn


                                                                                                                                 
 

Club B.M.W. Touring de España – Salida Marbella 2015 Página 3 
 

 

 
Setenil de las Bodegas (Cádiz) 

 

12,30 h.       Salimos de Setenil dirección Cuevas del Becerro por la C-414 o MA-414 
donde tomaremos de nuevo la A-367 hasta llegar al cruce con Serrato y continuaremos por 
la MA-477 y al llegar a Serrato seguimos por la MA-5400 dirección El Burgo; 
continuamos hacia Yunquera pasando por Guaro, Monda y Ojén (ojo¡¡¡ aquí hay un 
radar señalizado) dirección a Marbella y de ahí pasando delante del hotel nos dirigiremos 
a Puerto Banús para la comida. 

MAPA DE LA RUTA MARBELLA 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15,00 h. Comida en El Gaucho de Banús- Argentinian Grill de Puerto Banús.  

http://elgauchodebanus.wix.com/elgauchodebanus 
 

http://elgauchodebanus.wix.com/elgauchodebanus
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18,00 h.           Tarde libre para disfrutar del entorno, en Puerto Banús, en Marbella 
ciudad, en el Spa del Hotel, o donde consideréis. 

 

  
 

21,00 h.              Cena Buffet de Gala en el Hotel Senator Spa Marbella. 
 

Bebida incluida (agua, vino de la casa, refrescos) 
 

23,30 h.              Entrega de placas conmemorativas y sorteo de regalos. 
 

24,00 h.               Fin de fiesta con copas (5,00€) y buena música. 
 
Domingo 8 de noviembre: 
 
09,00 h.              Desayuno buffet en el hotel. 
 
10,30 h.               Despedida y salida cada uno 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. 
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DATOS DE INTERES 
 

 
 

 Precio por persona en habitación doble: 210,00 € 
 Precio en habitación Individual: 265,00 € 

 
 
 

 Ingresar en:  
 

ES26-0019-0204-1640-1001-6085 
(Guillermo Miranda y José Manuel Conejo) 

 
 Enviar comprobante de ingreso a:  

 

guillermo.miranda@db.com 
 
 Teléfonos de contacto: 

 
Guillermo: 696 96 94 80 

José Manuel: 607 725 111 
Sandra: 696 96 94 90 

Ana: 639 202 021 
 

 El precio de esta salida incluye: 
 

 2 noches en el Hotel Senator Spa Marbella**** 
 2 Desayunos tipo buffet 
 Aparcamiento de moto en el Hotel 
 Entrada al SPA del Hotel en el siguiente horario de 10 a 13,30 o de 16 a 19,30 

que son los horarios de apertura. 
 Cena Buffet en el restaurante del hotel (viernes) 
 Aperitivo en Bar la Tasca de Setenil 
 Visita al Embalse de la Concepción (Istán) 
 Comida en el Restaurante El Gaucho de Banus. Argentinian Grill  de Puerto 

Banús (Marbella) (sábado) 
 Cena Buffet de gala en el restaurante del hotel (sábado) 
 Polo conmemorativo de la salida 

 
 
 
 

ULTIMO DIA DE PAGO 15 DE OCTUBRE 
 
 
 

 

mailto:guillermo.miranda@db.com
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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 

a: guillermo.miranda@db.com 
 
 
 
 
 
 

FDO:   

mailto:guillermo.miranda@db.com

