
 

 

 
(Exclusivo socios Club Touring) 

 

 
 

Organiza:  Club BMW Touring de España 
Road Líder:   Pepe & Mamen
 
Han pasado ya 10 años desde que en Octubre de 2007 hicimos esta misma 
Salida. Queremos volver para recordar tan buenos momentos y enseñar a 
quienes no estuvieron esta  maravillosa zona de Portugal. Esta vez 
estaremos en Portimão, y desde aquí intentaremos mostraros las bellezas 
de un lugar espectacular que os enamorará.  
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
Como el Jueves es festivo, hemos pensado aumentar la salida un día más.  
El que no pueda venir desde el Jueves puede apuntarse desde el Viernes como 
es normal. Por lo tanto tenemos dos opciones a elegir:  
 
1- OPCIÓN DESDE EL JUEVES DÍA 12. 
 
2- OPCIÓN DESDE EL VIERNES DÍA 13.  
 
Vamos a fijar la opción 1 como la opción por defecto. Si no especificas nada, 
entenderemos que es la opción que eliges. Si vas a venir desde el viernes, 
entonces debes comentarlo. 

 

 



PROGRAMA DETALLADO SALIDA ALGARVE ( PORTIMÃO) 
   
SEGUIREMOS LA HORA PORTUGUESA (1 HORA ANTES QUE EN ESPAÑA) 

 
 

JUEVES 12 de Octubre  
 
18,00 h. Recepción y bienvenida a los participantes. 
 

 Hotel ALGARVE CASINO ***** 
 Avenida Tomás Cabreira. Praia da Rocha.  
 8500-802 Portimão- telf.: +351 282 402 000 
 
Todas las habitaciones reservadas para los socios del club  
son CON BALCON Y CON VISTAS AL MAR.  
 

    
 

20,30 h. Nos reuniremos en el Hall del Hotel para ir al Restaurante: 
Fogo da Chao, ( a 600 m del hotel , 8 minutos de paseo ). 
Es un restaurante estilo Rodizio, típico de Brasil y Portugal. 
La cena se compone de un buffet de entradas y posteriormente 
se servirán en las mesas más de 12 tipos distintos de carnes. 
Gran variedad de postres a elegir. 
Vino, cerveza, agua y refrescos. 
 

 

Nota de la Wikipedia: Rodizio, tipo 
de servicio en restaurantes muy 
característico de Brasil y Portugal. 
Los camareros llevan a la mesa 
las carnes sobre tablas,  o en el 
mismo pincho en el que fueron 
asadas, y los comensales piden a 
los camareros qué trozos desean 
servirse. 

 
22,30 h. Copas y tertulia en el bar y terrazas del Hotel.  

                   Precio bebidas negociado durante toda la estancia en el hotel:  

Copas a 5 euros. 
Cervezas a 2 euros. 
 
También tenemos acceso libre al Casino de Portimão, situado dentro 
del mismo hotel. Con suerte la salida puede salirte gratis… 

 
 



 
SEGUIREMOS CON LA HORA PORTUGUESA  

 
VIERNES 13 de Octubre  
 
8:00 h. Desayuno buffet. ( abren el comedor a las 7:30 ) 
 
8:45 h. Salida puntual desde el hotel dirección Puerto de Portimão.  

(Se recomienda llevar ropa cómoda y zapato deportivo). La ruta de 
este día será corta y a velocidad de paseo. 

 
9:00 h.    Embarcaremos en un catamarán ( en exclusiva para el club ) para 

disfrutar de un pequeño crucero de 3 horas de duración por la costa 
de Carvoeiro y Benagil. Visitaremos cuevas preciosas en barcos 
pequeños de apoyo al catamarán. Si el Algarve se distingue por algo 
es por las calas tan especiales que lo forman. Esta excursión es muy 
recomendable y todo el que va a Portimão suele  hacerla. Tendremos 
las bebidas incluidas durante el paseo. 

 

 
 

12:00 h. Llegada al puerto de Portimão y recepción oficial por parte de la 
Presidenta del Consejo Municipal de Portimão, la Sra Isilda Gomes.  
( es decir, la alcaldesa de Portimão ). Se le hará entrega de una placa 
de agradecimiento por el apoyo recibido para esta concentración. 

 
12:15 h.     Aperitivo en Portimão en restaurante junto al Rio Arade. 
 
12:45 h. Salida en nuestras motos para realizar una pequeña ruta paseo 

para conocer un bonito rincón del Algarve, la Praia Marinha, 
considerada por la Guia Michelín entre las 10 playas más bellas de 
Europa y entre las 100 mejores del mundo. Tras atravesar la 
ciudad, cruzaremos el puente de Portimão e iremos dirección Lagoa 
para girar en la M-1154 hasta llegar al mirador de Praia Marinha. 
Allí estaremos unos 20 minutos para hacer fotos y disfrutar de las 
vistas. Continuaremos la ruta hasta enlazar nuevamente con la N-
125 y nos dirigiremos a Portimão por el puente do rio Arade. 
Siguiendo la N-125 hasta el cruce con la M-531-1 que nos llevará a 
Alvor.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Una vez en este pequeño pueblo pesquero, nos dirigiremos hasta el 
restaurante Ababuja, donde tenemos prevista la comida. Esta ruta 
es de apenas unos 43 km y emplearemos una hora y 30 minutos en 
realizarla, paradas incluidas. Iremos disfrutando del paisaje. El 
Algarve no es para correr. 
 

 
                     RUTA VIERNES DESDE  HOTEL Y PUERTO A COMIDA. 
 
 
14:15 h. Comida en Alvor , Restaurante Ababuja.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En este restaurante tenemos el siguiente menú: 
 

-Entradas típicas de Portugal 
 
-Calamaritos  al ajillo. 
 
-Gambas a la naranja. 
 
-Choco frito con almejas. 
 
-Bacalao a bras.   

(Los ingredientes de este típico plato son el 
bacalao y el huevo que se hace revuelto junto con 
unas patatas muy finamente cortadas y que se 
fríen por separado). En localidades cercanas a la 
frontera con España también se le conoce como 
bacalao dourado 

	
		Nota:	quien	no	desee	bacalao	podrá	pedir	otra	cosa.	(	Se	ruega	se	nos	comunique	con	
antelación	para	avisar	al	restaurante	)	
	
 -Postre: Tres riquísimas tartas típicas del Algarve. 
 

   - Bebidas:  Agua, vino, cervezas, refrescos y café . 

Dado que este restaurante tiene un aforo limitado, y como solución 
de emergencia, en el caso de que seamos un número superior de 
participantes, tenemos reservado un segundo restaurante, A Lota, 
situado muy cerca del anterior. La comida será prácticamente la 
misma, aunque con algún cambio puntual. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



16:30 h. Regreso todos juntos al Hotel ( 5 km ). 
 

Tarde libre: 
 
1- Disfrutar de la piscina exterior del hotel (piscina de agua salada y 

climatizada). 
 

2- Acercarnos a la playa a pasear o bañarnos. 
 

3- También es posible pasear por la zona peatonal y comercial 
cercana al hotel. A unos 700 m (dirección Oeste) se encuentra el 
Mirador de Portimão (miradouro) , desde donde se divisan unas 
preciosas vistas de Praia da Rocha y es el punto perfecto para 
contemplar el atardecer. A unos 400 m.(dirección Este) se puede 
visitar la fortaleza de Santa Catalina, bajar por las escalinatas 
para ver la Marina de Portimao y recorrer el paseo litoral que 
recorre toda la Praia da Rocha.  
 

4- Para los que lo deseen, y por invitación expresa del Ayuntamiento 
de Portimão, será posible visitar gratuitamente el Museo 
Municipal de Portimao dedicado a la Industria conservera de la 
Sardina. Este museo ha sido premiado internacionalmente en 
varias ocasiones y su visita es muy interesante. Entrada hasta 
las 18:30. Se encuentra junto al Puerto, donde por la mañana 
aparcamos las motos.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

20:30 h.	 Nos reuniremos en el Hall del Hotel para ir al Restaurante: F 
   ( se encuentra a unos 600 m del hotel ).  

Desde este restaurante se divisan unas vistas preciosas sobre Praia 
da Rocha. 

 

 
  

 
El menú de la cena será el siguiente: 
 

 -Copa de bienvenida a la llegada al restaurante 
 

-Selección de tapas portuguesas. 
 
-1º plato: Pulpo al Lagarejo. 
 
-2º Plato: Ternera a baja temperatura con puré de batata dulce. 
 
-Postre: Crumble de manzana con helado al caramelo. 
 
-Vino blanco pote-douro . Vino tinto de Alentejo monte das talhas. 
 
-Agua, cervezas, refrescos y café.		
	
Tras la cena se realizará el sorteo de regalos ( lo haremos en este día 
para dejar más libre la noche del Sábado ). 
 
Baile con música años 80 y actual.  
 
Copas a 4  € 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



( SEGUIREMOS CON LA HORA PORTUGUESA ) 
 
SABADO 14 de Octubre 

 
7:30 h. Desayuno buffet. ( abren el comedor a las 7:30 ) 
 
8:15 h. Salida MUY puntual con los depósitos llenos ( 175 km). Desde el 

hotel por la Av. Sao Lorenzo da Barrosa y tomando la Av. Francisco 
Florencio enlazaremos con la N-125 dirección a Lagos. Tomaremos 
el cruce hacia la CM-1054 dirección AUTODROMO DE PORTIMAO.  

 
                                   TRAMO 1: HOTEL-AUTODROMO 
 

 
 
8:45 h. Llegada al Autódromo de Portimao donde entraremos con nuestras 

motos. Siguiendo al coche de seguridad, daremos todos juntos una 
vuelta al circuito. Posteriormente, en la zona de boxes, el Director 
del Circuito nos dará la bienvenida. 

 
Realizado en el año 2008, este circuito de velocidad es uno de los 
circuitos más modernos de Europa. Sorprende por sus acusados 
desniveles durante el trazado. Es un circuito realmente 
impresionante y a la altura de los mejores del mundo. 

 
Nota: Tenemos que realizar el recorrido del Circuito antes de 
las 9:00 pues el circuito está alquilado a equipos a partir de 
esa hora. Esa es la razón de la puntualidad que se nos pide 
para poder visitarlo. 
 

 
 



9:30 h. Salida del Autódromo de Portimao. Volveremos por la CM-1054 
hasta conectar con la autovía y tomaremos dirección Bensafrim. 
( apenas unos minutos de inevitable autovía ). Nos saldremos de la 
autovía en la salida de Odiaxere que nos conectará nuevamente con 
la N-125 y tomaremos dirección Lagos. 
Una vez lleguemos a Lagos, recorreremos el paseo fluvial, principal 
arteria de esta bella localidad y continuaremos dirección a Sagres. 

 
     TRAMO 2: AUTODROMO-CABO DE SAN VICENTE 

 
 

10:40 h. Llegada al cabo de San Vicente, el punto más suroccidental del 
Algarve. Parada de 30 min. Para hacer fotos y disfrutar de las 
inmejorables vistas. 

11:10 h. De vuelta a Sagres,  donde tenemos previsto el aperitivo  
 en el Hotel MEMMO BALEARIA ****. El aperitivo será servido 

junto a la piscina y jardines del Hotel mientras disfrutamos de las 
vistas de la Bahía de esta bella localidad. 

12:00 h. Salida de Sagres para continuar la ruta dirección Vila do Obispo por 
la N-268 y continuar dirección Carrapateira y Bordeira. En el cruce 
con la N-120 tomaremos dirección Bensafrim/Lagos para girar por 
una pequeña y estrecha carretera comarcal en dirección Pincho, 
hasta conectar con la N-125-9 hasta Odiaxere. Desde aquí, por la N-
125  nos dirigiremos hacia Alvor y llegada al restaurante para la 
comida. Será hora y media de ruta y recorreremos 75 km. 

 
TRAMO 3: SAGRES-COMIDA EN ALVOR 

 
 



 
EL TOTAL DE LA RUTA ES DE 175 KMS Y EMPLEAREMOS  

UNAS 4 HORAS. 
 

 
 
 

13:30 h. Llegada al Hotel PESTANA ALVOR PRAIA ***** donde tenemos 
prevista la comida. 

 
 El menú estará compuesto por: 
 

1º plato: Almohadilla crujiente de champiñones del bosque y pulpo 
en salsa cremosa de vino verde. 
 
2º plato:  Cataplana de pescado y marisco servido con arroz. 
 
Postre especialidad de la casa. 
 
Agua, vinos, cerveza, refrescos y café incluido. 

 Tras la comida, dejaremos los cascos y chaquetas en el restaurante 
y nos iremos paseando a una de las playas más bonitas del Algarve: 
Prainha. El que lo desee podrá tomar una copa en el Bar Caniço, un 
restaurante entre rocas que te sorprenderá… Allí podremos disfrutar 
de un entorno realmente inigualable. Vuelta libre al hotel que se 
encuentra, a apenas 5 kms de distancia, todo recto . Tarde libre  
( piscina climatizada, playa, visita al museo…., pasear por los 
alrededores del hotel,… ) 

 

  
 
 
 



 
20:30 h. Cena de Gala en el Restaurante del Casino del Hotel. 
  Durante la cena disfrutaremos de música en vivo. 
 
  El menú es el siguiente: 
 

1º plato: Ensalada de Frutos de mar  
 
2º plato: Bacalao Espiritual  
( plato típico portugués, también conocido como brandada de 
bacalao). 
 
Nota: quien no desee bacalao podrá comer strogonof de ternera. 
Pero necesitaríamos saberlo con la suficiente antelación. 
 
De postre: Tarta de Naranja 
 
Agua, vinos, cerveza, refrescos y café. 
 

22:30 h. Espectáculo musical 3D DANCE DANCE DANCE.  
 

En especial para el club y en el mismo salón del hotel  donde nos 
sirven la cena, disfrutaremos de este magnífico espectáculo que 
combina danza, música y efectos especiales. ( Duración 1 h.).  

  

Os recordamos precio acordado de las bebidas fuera de la cena:  
Copas a 5 euros  y cervezas a 2 euros. 

	
	

DOMINGO 15 de Octubre 
 

8:30 h. Desayuno buffet. 
  

Despedida y regreso a los puntos de origen. 
 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	



	

PRECIO	DE	LA	CONCENTRACION	

OPCION	COMPLETA	DESDE	EL	JUEVES	12	DE	OCTUBRE:	
	
Precio	por	persona	en	habitación	doble……………………….………………328	€	
Precio	por	persona	en	habitación	doble	uso	individual………………..	412	€	
	
OPCION	DESDE	EL	VIERNES	13	DE	OCTUBRE:	
	
Precio	por	persona	en	habitación	doble……………………….………………213	€	
Precio	por	persona	en	habitación	doble	uso	individual………………..269	€	
El	precio	incluye:	

DESDE	EL	JUEVES	12	de	Octubre	al		DOMINGO	15	de	Octubre:	
• Alojamiento	y	desayuno	en	el	Hotel	ALGARVE	CASINO	*****		
• Parking	cubierto	y	vigilado	en	edificio	próximo	al	hotel.	
• Cena	en	Restaurante	Fogo	de	Cháo	el	Jueves.	
• Excursión	en	Catamarán	con	bebidas	incluidas.	
• Aperitivo	del	Viernes	en	Portimão		
• Comida	del	Viernes	en	Alvor	
• Todo	lo	incluido	en	la	opción	Normal	desde	el	Viernes	

	
DESDE	EL	VIERNES	13	de	Octubre	al		DOMINGO	15	de	Octubre:	

• Alojamiento	y	desayuno	en	el	Hotel	ALGARVE	CASINO	*****		
• Parking	cubierto	y	vigilado	en	edificio	próximo	al	hotel.	
• Cena	y	baile	en	restaurante	F	en	Praia	da	Rocha.	
• Entrada	al	Autódromo	de	Portimao	y	vuelta	al	circuito	en	grupo.	
• Aperitivo	del	Sábado	en	el	Hotel	Memmo	Balearia	de	Sagres	****	
• Comida	del	Sábado	en	el	Hotel	Pestana	Alvor	Praia	*****	
• Cena	de	gala	en	el	restaurante	del	Hotel.	
• Espectáculo	musical	DANCE	DANCE	DANCE	(	1	hora	)	
• Polo/camiseta	conmemorativa	de	recuerdo.	
• Participación	en	el	sorteo	de	regalos.	

	
Para	la	inscripción	hacer	el	ingreso	en:	

SABADELL:		ES96	0081	0261	01	0001716181								REF:	Salida	Algarve		
Cuenta	a	nombre	de	JOSÉ	MUÑOZ	CAMPOS	

TELEFONO	DE	CONTACTO:	639815681	
e-mail:			pepe@clubtouring.es	

ULTIMO	DIA	DE	INSCRIPCION	Y	PAGO:		20	SEPTIEMBRE	2017	



 
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: 

 


