
 

CONCENTRACIÓN LEÓN 
(Exclusivo socios Club Touring) 

24 – 25 – 26 de junio de 2016 
Organiza:   Club BMW Touring de España 

Road Líder:  Joaquín Samperio & Salvador Illerias 

 
Viernes 24 de junio: 
 

18,00 h. Recepción y entrega de documentación. 

 

HOTEL PARADOR SAN MARCOS***** 
Plaza de San Marcos, 7  

24001 LEÓN 

Telf. 987 23 73 00 

GPS: 42º36’7.4268” N 5º34’53.0466” W 

 
Antiguo monasterio del siglo XVI 

www.parador.es/es/paradores/parador-de-leon?gclid=CMLRjYqFmMwCFYIW0wod8-AFZw 

 

19,30 h. Visita guiada por el Parador. 

 

http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-leon?gclid=CMLRjYqFmMwCFYIW0wod8-AFZw


21,00 h. Cena en el Restaurante Ezequiel (C/Ancha, 20) www.restauranteezequiel.com/ en el 

cercano Barrio Húmedo de León con el siguiente menú: 
  ENTRANTES 

Tabla de embutidos selectos (Jamón, cecina, lomo, chorizo, salchichón y queso) 

Ensalada Ezequiel (Cogollos, jamón ibérico, aguacate, manzana, nueces, pasas, anchoas y bonito) 

Pulpo con cachelos 

PLATO PRINCIPAL a escoger entre: 

Merluza fresca del Cantábrico a la cazuela 

Solomillo de novilla (plancha o cabrales) 

POSTRE 

Tarta de hojaldre acompañada de una bola de helado 

BODEGA 

Vino tinto Rioja Crianza Viña Pomal 

Vino blanco Ramón Bilbao Verdejo 

Vino rosado Tierras de León Prieto Picudo Pardevalles 
 

Cafés e infusiones 

 

  Por Barrio Húmedo se conoce al distrito situado en el viejo León, una zona que abarca los 

alrededores de la Plaza Mayor y de la Plaza de San Martín o de las Tiendas, a la que van a desembocar 

un total de siete calles. Esta plaza fue el lugar en torno al cual se concentraban los artesanos, mercaderes 

y peregrinos de la ciudad de León y que hoy, desaparecidas esas actividades o desplazadas a otros 

lugares de la ciudad, han sido sustituidas por actividades hoteleras y de esparcimiento. 

 

 

Sábado 25 de junio:  
 

09,00 h. Foto de grupo con las motos delante del Parador. 

 

09,30 h. Salida del Parador en dirección Norte por la N630 en dirección La Robla  CL 626 hasta 

Robles de la Valdecueva   LE 315 dirección Vegacervera hasta Cármenes  LE 312 hasta Vilamanín 

 N630 (dirección sur) hasta Llanos de Alba (poco antes de La Robla) por la CL 626 La Magdalena 

LE 493 Soto y Amío antes de llegar a  Riello  (en dirección sur) por la 451 pasando por La 

Garandilla, Escuredo, San Félix de las Lavanderas, Quintana del Castillo, Sueros de Cepada Astorga   

desviarse por LE 142 a Castrillo de los Polvazares.  

 

11,30 h. Parada de 30 minutos para un tentempié en Castrillo de los Polvazares, población 

declarada Conjunto Histórico-Artístico. 
 

 
 

  Sus habitantes fueron los llamados arrieros maragatos, que comercializaban con vinos, 

salazones de pescados, y muchos otros bienes, que transportaban al interior de la costa gallega, y al 

volver cargaban con embutidos y productos de secano. Arquitectura típica muy interesante. 
 

Salida por la LE 142 hacia Astorga  por la N120a hasta San Justo de la Vega y continuar por la N120 

Hospital de Órbigo, poco después desviarse por la CL 621 hasta Sta. María del Páramo.  

Coger la (CL622) LE 6523 Bercianos del Páramo, Villagallegos, después la coger la LE 6514 en 

dirección Palacios de Fontecha, poco antes desviación por la LE 6511 a Valdevimbre.  

http://www.restauranteezequiel.com/


14,30 h. Comida en la Cueva-Mesón Miñambres (C/Nueva, 29) Valdemimbre 

www.cuevamiñambres.es con el siguiente menú: 
 

ENTRANTES 

Cecina y morcilla 

Tortilla guisada al jugo de las verduras  

Ensaladas verdes al centro  

PLATO PRINCIPAL 

Costillar de cerdo asado al horno con patata panadera  

POSTRE 

Tarta de la Casa  
 

Agua, vinos y café 

 

17,30 h. Regreso al Hotel-Parador por la LE 6511 hacia la A66 dirección León o por  la N630.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Tarde libre (compras en la ciudad, visita catedral, etc.) 
 

 
Catedral de León 

 

20,00 h. Cóctel en el Claustro Bajo del Parador. 

 

21,30 h. Cena de despedida en el salón “Reyes Católicos” del Parador con el siguiente menú:                            

 
PRIMER PLATO 

Concentrado de bogavante  

SEGUNTO PLATO 

Morcillo de ternera de Riaño estofado lentamente 

POSTRE 

Tiramisú con salsa de frutillas   
 

Aguas minerales y vino de la bodega del Parador 
 

Café e infusiones 

 

24,00 h.  Sorteo de regalos y entrega de las placas conmemorativas. 

 

24,30 h. Música y baile hasta la madrugada. 

 

 

Domingo 26 de junio:  
 

09,30 h.  Desayuno Buffet.  

 

11,00 h. Despedida hacia los destinos. 

 

 

BUEN VIAJE DE REGRESO A TODOS Y MUCHAS GRACIAS POR HABER PARTICIPADO  

http://www.cuevamiñambres.es/


DATOS DE INTERES 
 

PRECIO DE LA CONCENTRACIÓN: 

 

 Precio por persona en habitación doble...........................215 € 
 

 Precio en habitación individual.........................................300 € 
 

 

El precio de esta salida incluye:  

 

 Dos noches en el Hotel Parador San Marcos***** 

 Cena del viernes en el “Barrio Húmedo” de León 

 Tentempié en ruta (Castrillo de los Polvazares)  

 Comida del sábado en Cueva-Mesón Miñambres (Valdevimbre) 

 Visita guiada por el Parador y coctel en el Claustro Bajo  

 Cena del sábado en los salones del Parador 

 Dos desayunos buffet 

 Parking vigilado del Parador  

 Polo de la concentración y sorteo de regalos 

 

Para la inscripción hacer el ingreso correspondiente en:  

 

BANCO SANTANDER 

IBAN: ES04 0049 5016 4621 1607 2688 
TITULAR: JOAQUÍN SAMPERIO - SALVADOR ILLERÍAS  

 

Enviar por e-Mail 

 El comprobante del ingreso bancario 

 El nombre y Nº del socio  

 La hoja de inscripción correspondiente a: 

 

ilfersa@arrakis.es  
 

Teléfonos de contacto:  

 

 Joaquín:   660 32 18 43 

 Salvador: 670 99 47 90 
 

 

FECHA LÍMITE DE LA INSCRIPCIÓN Y PAGO 8 DE JUNIO 
 

(Las plazas están limitadas a 50 habitaciones) 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

mailto:ilfersa@arrakis.es


INFORMACION TURISTICA LEON 

 
Nacida como campamento militar romano de  la Regio VI Victrix hacia 29. a. C.  

Su carácter de ciudad campamental se consolidó con el asentamiento definitivo de la Regio VII Gemina  

a partir del año74.  

En 910  comenzó una de sus etapas históricas más destacadas al convertirse en cabeza del Reino de 

León, participando activamente en la Reconquista contra los musulmanes, llegando a ser uno de los 

reinos fundamentales en la configuración de España.  

La ciudad albergó las primeras Cortes de la historia de Europa en 1188, bajo el reinado de Alfonso, 

gracias a lo cual en 2011 fue proclamada por la Junta de Castilla y León como Cuna del 

Parlamentarismo.  

Su patrimonio histórico y monumental, así como diversas celebraciones que tienen lugar a lo largo del 

año, entre las que destaca la Semana Santa, y su situación como paso obligado del Camino de Santiago, 

considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la convierten en una ciudad receptora de 

turismo nacional e internacional.  

Entre sus monumentos más representativos se encuentran la Catedral, el mejor ejemplo del gótico 

clásico de estilo francés en España, la Basílica de San Isidoro, una de las iglesias románicas más 

importantes de España, tumba de los reyes de León medievales y considerada como La Capilla Sixtina 

del Arte Románico, y el Monasterio de San Marcos, primer ejemplo de la arquitectura plateresca y 

renacentista española. 

En la Edad Media, trece caballeros que combatían a las órdenes del rey por la defensa de Cáceres frente 

a los musulmanes, arrepentidos por su vida disoluta, decidieron agruparse en un clan semejante a los 

templarios franceses. Los Fratres de Cáceres, así llamados en los primeros tiempos de su fundación, 

juraron luchar contra los enemigos de la Iglesia y salvaguardar a los peregrinos de Compostela. Tras ser 

derrotados en Extremadura, se establecieron en Uclés (Cuenca) bajo la nomenclatura de Orden de 

Santiago y lograron la adhesión de los canónigos regulares del convento de Loio (Lugo). Así nació la 

dualidad religioso-militar que siempre caracterizaría a la institución, confirmada mediante bula papal 

por Alejandro III en 1175. Mientras los frailes legos empuñaban la espada en defensa de la cristiandad, 

los frailes clérigos se ocupaban de los oficios religiosos. 

Con las donaciones de sus caballeros y los beneficios de sus gestas militares, la Orden acumuló 

rápidamente propiedades en Castilla, León y Portugal. Entre ellas, un convento leonés llamado San 

Marcos, que acabó convirtiéndose en cabeza de la institución en el Reino de León y que hoy alberga uno 

de los Paradores monumentales más extraordinarios de cuantos existen. 

 

 
Hostal San Marcos 

 



 
 
 

CLUB BMW 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.: 

 


