
          
(Exclusivo socios Club Touring) 

 

31 de marzo – 1 – 2 de abril de 2017 
 

Organiza:  Club BMW Touring de España 

Road Líder:  Fernando & Nines 

 
Viernes 31 de marzo: 
 
18,00 h. Recepción y entrega de documentación. 
    

HOTEL PAX GUADALAJARA****  
Avenida Venezuela, 15  
19005 GUADALAJARA 

Telf. 949.248.060 

http://guadalajara.paxhoteles.com/hotel-pax-guadalajara/ 
 

GPS: Longitud 40º 37’ 54.0084” Latitud -3º 9’ 2.1924” 
 

   
 

21,30 h. Cena de bienvenida en el restaurante del hotel. 
Menú 

Ensalada de asadillo de pimientos con perdiz 

Cremoso de caza y boletus con crujiente manchego 

Croquetas artesanas de queso 

Carrillada estofada a la antigua sobre crema de zanahoria y patata dado 

Agua mineral, refrescos y cerveza 
Vinos Blanco y Tinto 

Café e infusiones y chupitos de licores 
 

23,30 h. Copas y tertulia en la cafetería del hotel. 

 
Sábado 1 de abril: 
 
08,00 h. Desayuno buffet. 
 

09,00 h. Salida puntual con los depósitos llenos para recorrer una interesante 
ruta de 205 km para observar la peculiar arquitectura y los paisajes de los 
Pueblos Negros. 

http://guadalajara.paxhoteles.com/hotel-pax-guadalajara/
http://www.pueblosarquitecturanegra.es/


Salimos del hotel por la A-2 dirección Taracena, continuamos por la CM-1003 
hacia Humanes pasando por Torre del Burgo en la GU-183, en Humanes tomamos 
la GU-143 hasta Tamajon y allí la GU-186 hasta Valverde de los Arroyos, donde 

pararemos para almorzar después de haber recorrido 107 km. 
 
10,30 h. Llegada a Valverde de los Arroyos y visita de 15’ al museo etnográfico.

  
10,45 h.  Refrigerio en el Mesón Despeñalagua de Valverde de los Arroyos. 

GPS: Longitud 41º 7’ 45.876” Latitud -3º 14’ 3.015” 
 

11,30 h. Retomamos la ruta hacia Hita (60 km) por la CM-1006 hasta 

Cogolludo, tomamos la GU-186 durante 19 km hasta Hita. 
 

12,30 h. Llegada a la ciudad Medieval de Hita. Visita guiada de 1h. 15’ para 
conocer Plaza del Casco Antiguo, casa-museo del Arcipreste de Hita, Casas cueva, 
Cueva bodega típica, Palenque y Puerta de Santa María. 

GPS: Longitud 40º 49’ 30.3888” Latitud -3º 2’ 59.7618” 
 

 
 
13,45 h. Continuamos la ruta hacia Valdeluz (44 km) por la CM-1003 pasando 
por Torre del Burgo, donde tomamos la GU-190 dirección Torija. Ahí salimos ya a 

la A-2, desviándonos en la salida 55 para tomar la N-320 hacia Valdeluz.  
GPS: Longitud 40º 35’ 5.3658”  Latitud -3º 6’ 59.4648” 

 

14,30 h.  Comida en el Golf Valdeluz Yenes con el siguiente menú: 
 

Ibéricos con pan y romesco 

Bocaditos de bacalao en tempúra 

Pimientos rellenos de setas y paté 

Ensalada tibia de pollo con reposo de miel 

Media ración de ternera melosa con milhojas de patata 

Media ración de merluza en salsa de chipirones 
Bavaroise de naranja y crujiente de cítricos 

Agua mineral, refrescos y cerveza 

Vino blanco y tinto 

Café e infusiones 

 
16,30 h. Regreso al hotel distante 10 km por la N-320 



MAPA DE LA RUTA 

 
 

17,30 h.  VISITA TURÍSTICA VOLUNTARIA. Tomamos el Microbus hacia el 
centro de Guadalajara y realizamos una rápida visita guiada a los monumentos 

más significativos del casco histórico: 
Palacio del Infantado, Iglesia de Santiago, Convento de la Piedad, Palacio de la 
Cotilla-Salón Chino, Concatedral de Santa María. 
 

 
 

19,00 h.   Regreso al hotel en Microbus después de realizar la visita. 

 
20,30 h. TEATRO EN EL HOTEL. Tres historias cortas que contar… 

 
Textos ágiles en clave de humor que condensan en poco más de diez minutos 
historias mucho más amplias, mostrando al espectador una ínfima parte de lo que 

se le da finalmente a entender. Ahí está la magia del teatro comprimido que 
propone Tirinto: pequeñas obras de dos personajes para representar en bucle y en 
contextos distendidos, que permiten al espectador prestar atención y descargar 

algún grado de tensión en forma de sonrisa: Así sabe un chupito de teatro. 



21,30 h. Cena de gala en los salones del hotel con el siguiente menú: 
 

Crema de carabineros con picatostes y gambas 
Popieta de lenguado rellena de mousse de marisco 

Solomillo de cebón sobre panaderas y salsa Cencibel 

Mousse de Ferrero Rocher sobre brownie. 

Agua mineral, refrescos y cerveza 

Vino blanco Finca de la Estacada Viñanza  

Vino tinto Finca de la Estacada  
Vino postre moscatel espumoso Reymos 

Café e infusiones  

Chupitos de licores 

 

23,30 h. Sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa.  

 

24,00 h. Copitas y baile con DJ (Copas a 4,50 € y refrescos a 2,50 €). 
 
 

Domingo 2 de abril: 
 

09,00 h. Desayuno buffet.  
 

10,00 h. Despedida y vuelta a casa. 

………………………………………………………………. 
 

DATOS DE INTERES 
 

 PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 192 € 
 

 PRECIO EN HABITACION INDIVIDUAL: 238 € 
 

 INGRESAR EN: ES82 2038 1008 5260 0109 9340 

(Titular: Fernando Gutiérrez) 
 

ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO Y HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

 E-MAIL: fgsanzgadea@yahoo.es 
 

 TELÉFONO: 616.01.05.08  

 
EL PRECIO DE ESTA SALIDA INCLUYE: 

 Bolsa de bienvenida 

 2 noches de alojamiento en el hotel PAX**** 
 2 noches de parking en el hotel 

 2 desayunos buffet 
 2 cenas en el hotel 
 1 almuerzo en Valverde de los Arroyos 

 1 comida en el Golf Valdeluz 
 1 visita guiada por Hita 

 
IMPRESCINDIBLE EL CARNET DE SOCIO PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO 

 

ÚLTIMO DÍA DE PAGO: 10 DE MARZO 

mailto:fgsanzgadea@yahoo.es


 
 

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.: 

 


