
XVI NACIONAL “MÁLAGA Ciudad Genial”
29/Abril al 2/Mayo de 2016

Organiza: Club B.M.W Touring de España
Road Líder: Rafo-Carmen y Manolo–Tania

Viernes 29 de abril:

18:00 h. Recepción y entrega de documentación

C/ San Jacinto, 2 29007-MálagaTlf: 952 071 323http://www.nh.hoteles.es/malaga
20:30 h. Salida hacia el restaurante “El Palmeral”, situado a 950 metros del hotel, dando
un paseo previo por el “Muelle Uno”.

21:30 h. Cena de bienvenida en el restaurante “El Palmeral”

MENU
Cóctel de Bienvenida.
Entradas a compartir: Ensaladilla Malagueña, Almejas Salteadas de la Bahía y Adobo del Cheff.
Plato Principal: Fideuá.
Postre: Mousse de Limón
(Bodega incluida, Copas 5€)

24:00 h. Velada libre y regreso al hotel.

Sábado 30 de abril:

Este día proponemos la visita al Caminito del Rey, situado entre los términos municipales de
Ardales y Alora. Dicha visita aún no sabemos si será posible realizarla, ya que, a fecha de
salida de este programa, no se sabe qué empresa se hará cargo de la gestión del mismo. El
día 1 de abr¡l, la Diputación de Málaga deja la explotación gratuita del mismo y, al parecer,
existe la posibilidad de que en abril esté cerrado al público. Ante esta circunstancia, nos
vemos obligados a plantear dos opciones para este día. En ambas, la salida sería a la misma
hora y el almuerzo en el mismo sitio. Por ello:
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09:00 h. Salida del hotel dirección parte NO de la provincia:

Opción A: Salida del hotel hacia el Restaurante El Mirador, situado en Ardales y a escasos metros del
Caminito del Rey, llegada a las 10:00 h, para comenzar las visita a las 11:00 h, con una duración
aproximada de 3 horas. A su finalización, regreso al restaurante en autobús.

Opción B: Haremos una ruta de unos 140 km por el interior, pasando por Almogía, Villanueva de la
Concepción, Valle de Abdalajis, El Chorro, Ardales, Pantano Conde de Guadalhorce, Guadalhorce y
Guadalteba, donde almorzaremos.

14:30 h. Llegada el restaurante el “Mirador del Chorro” donde disfrutaremos de uno de los principales
y típicos platos de la provincia: el “Plato de Juan de la Montaña”. Os gustará.

17:30 h. Regreso al hotel, 50 km aproximadamente. Tarde Libre para poder visitar y/o asistir a algún
acto del Festival del Cine de Málaga.

19:30 h. Salida desde el hotel para realizar una visita guiada por las calles del Centro Histórico de
Málaga. La finalizaremos a los pies de La Alcazaba y Teatro Romano, junto al restaurante El Pimpi.

21:30 h. Cena en el típico y famoso restaurante malagueño

MENU
Entradas a compartir: Ensaladilla Rusa con langostinos de Málaga, Patitas de Pulpo de Estepona a la Parrilla y Porra Antequerana.
Plato Principal : Carrillada Ibérica de Faraján al Oloroso.
Postre: Helado de Naranja Biodinámica.
(Bodega incluida, Copas a 4,5€)
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Domingo 1 de mayo:

09:00 h. Salida del hotel con los depósitos llenos dirección a la parte NE de la provincia. Será una
preciosa ruta de aproximadamente 190 km. Iniciaremos nuestra rodadura subiendo una carretera
revirada hasta Olías, Comares, Benamargosa, Triana, Trapiche, LA Viñuela y Venta de Zafarraya.

Pararemos en un bonito pueblo de la provincia de Granada llamado “Alhama de Granada” donde
realizaremos una breve visita por sus famosos tajos y tomaremos un refrigerio.

13:00 h. Salimos hacia Málaga, continuaremos la ruta hacia Zafarraya, Alfarnate, Colmenar y
bajaremos por el “Parque Natural de los Montes de Málaga” hasta llegar a Málaga capital donde
tenemos previsto el almuerzo.

14:30 h. Llegada al restaurante “El Balneario” donde disfrutaremos de uno de los más espectaculares
sitios de Málaga. Almorzaremos disfrutando de unas maravillosas vistas a la bahía malagueña

MENU
Entradas a compartir: Ensalada de Queso de Cabra Malagueña con confitura de higos, Boquerones fritos de la Bahía y Espeto de
Sardina Malagueña.
Plato Principal: Arroz Caldoso, Tierra y Mar.
Postre: Surtido de Pasteles
(Bodega Incluida y Café. Copas 5€)

18:00 h. Regreso al hotel. Resto de tarde libre.

19:00 h. Apertura de la mesa electoral que permanecerá abierta hasta las 21:00 h.

22:00 h. Gran Cena de Gala: Fiesta Temática “La Noche de los Oscars de Málaga”

Queremos que todos participéis en esta Fiesta del Cine. Para ello necesitamos que ELLAS vengan
vestidas con sus mejores galas, la ocasión lo merece. ELLOS, con camisa del Club y pajarita. Como
opción os rogaríamos que os pusierais una chaqueta, igualmente la ocasión se lo merece. Nosotros la
llevaremos.

MENU
Primero: Timbal de Salmón Marinado con Tartar de Aguacates y Huevas de Trucha.
Segundo: Medallones de solomillo de Cerdo Ibérico a las cuatro bayas.
Postre: Tartita de queso y frambuesa
(Bodega Incluida, Copas 4,5€)
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23:30 h. Sorteo de regalos donados por colaboraciones.

24:00 h. Gran fiesta (de Cine) hasta la madrugada.

Lunes 2 de mayo:

08:00h Desayuno y salida libre de los socios a sus destinos.

“Recuerda que lo más importante es llegar a casa”

PRECIO DE LA CONCENTRACION

Precio por persona en habitación DOBLE……………. 319€
Precio por persona en habitación DUI………………… 449€
Precio por persona SIN HOTEL………………………….  155€

El precio incluye:
 Tres noches en el hotel NH Málaga en régimen de AD.
 Parking cubierto y vigilado compartiendo plaza.
 Cena del viernes en Rest. El Palmeral
 Aperitivo en ruta (dos)
 Almuerzo en el Rest. Mirador del Chorro.
 Visita guiada por Málaga y la Alcazaba.
 Cena en el Rest. El Pimpi
 Almuerzo en el Rest. El Balneario
 Cena de Gala en el Hotel NH Málaga.
 Pack Wellcome conmemorativo.
 Participación en los sorteos de regalos.
El precio no incluye:
 Entrada al Caminito del Rey. (En caso de poder realizarlo se abonaría aparte).

Para la inscripción hacer el ingreso en:

UNICAJA ES14 2103 0146 9000 3005 2900
Ref: Nombre+Apellidos+DNI

Cuenta a nombre de: RAFAEL SANCHEZ JORDAN

Teléfonos de contacto: RAFO 609 560 715 MANOLO 637 215 418

e-Mail: rafo@clubtouring.es y manolocruces@clubtouring.es

ULTIMO DIA DE INSCRIPCION Y CONFIRMACION: 29 DE MARZO

ULTIMO DIA DE PAGO : 6 DE ABRIL

MUY IMPORTANTE:
Por la problemática en la Ciudad debido a la coincidencia de la celebración del Festival de Cine de
Málaga, el hotel nos obliga a la confirmación de las habitaciones el 30 de marzo y al pago de éstas el
día 7 de abril, por ello os rogamos exquisita puntualidad en la “confirmación y pago”.
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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.

ENVIAR POR E-MAIL JUNTO CON EL JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA

Nombre y Apellidos:

N.I.F:

Acompañante:

N.I.F:

Población:

Provincia:

Teléfono de Contacto::

e-Mail:

Marca y Modelo de
Moto:

Matricula:
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