(Exclusivo socios Club Touring)

Organiza:
Road Líder:

Club BMW Touring de España
Manolo e Inma

Viernes 9 de noviembre
18,00 h.

Recepción y bienvenida a los participantes.

VALLE DEL ESTE HOTEL GOLF SPA ****
Urb. Valle del Este, Autovía E-15 Salida 529
Avenida Valle del Sol, 2

04620 Vera (Almería)
Telf. 950 54 86 00
www.valledeleste.es

GPS: 37º 12’ 09.4” N - 1º 53’ 36.9” O

El Hotel complejo del Valle del Este está rodeado de un campo de golf de 18 hoyos.

21,30 h. Cena de bienvenida en el salón del hotel con el siguiente menú:
Al centro
Ensalada de queso de cabra
Saquitos de marisco con salsa romescu
Pincho de pollo teriyaki
Croquetas de puchero y marisco
Champiñones rellenos de jamón y langostino
*****
Sorbete de limón al cava
*****
Bacalao gratinado con miel y ali oli sobre cama de pisto
*****
Tarta de chocolate y café helado de vainilla
*****
Agua mineral, refrescos, cerveza, vino blanco de Rueda Verdejo, tinto Rioja Crianza
Café e infusiones

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

Sábado 10 de noviembre
08,00 h. Desayuno bufet.
09,00 h. Salida puntual con depósitos llenos, para recorrer una ruta de 268 km,
rodaremos costeando Nijar, Cabo de Gata, pasando por el desierto de Tabernas, a los
2.168 metros de altura de la Sierra de los Filabres.
Saldremos del hotel dirección Garrucha, tomaremos la A-370 brevemente, seguiremos ruta
por la carretera AL-5107 que nos llevará costeando por Mojacar playa hasta el Mirador de
la Granatilla, recorreremos 27 km.
09,40 h. Llegada al mirador, breve parada y poder admirar sus increíbles vistas.

09,50 h Seguiremos por la costa dirección Carboneras, pasando junto al famoso hotel
Algarrobico, llegados a Carboneras seguiremos por la ctra. AL-5106 que nos llevará al
alto Mesa Roldán, en su parte más alta podremos ver el faro y la torre, ya se tenía
noticias de la Torre Mesa Roldán en 1497, esta también usada como decorado natural
en la famosa serie Juego de Tronos, recorreremos 15 km.
10,15 h. Llegada, podremos admirar la torre, el faro y las fantásticas vistas.

10.35 h. Continuaremos ruta dirección Agua Amarga por la ctra. AL-5106, seguimos por
la N-341, continuamos por la A-1103 y A-1102 dirección Sorbas, por la N-340 parada y
aperitivo, recorreremos 64 km.
11,35 h. Restaurante Route 66 Tabernas, tomaremos un aperitivo.

12,20 h. Nos pondremos nuevamente en ruta, tomaremos la ctra. AL-3102 dirección
Velefique, este situado a una altitud de 995 metros, a partir de ahí un ascenso de 11 km
y un desnivel de casi 1000 metros, llegaremos al alto de Velefique, (también llamado
Stelvio andaluz), recorreremos 32 km.
13,00 h. Haremos una breve parada en el Mirador del Pedregal para poder disfrutar de
unas increíbles vistas.

13,10 h. Reanudamos la marcha, por la ctra. Al-3102 en dirección Bacares, pasado el
pueblo tomaremos la ctra. AL-5407, posteriormente nos desviamos por la ctra. AL-1178
hasta el cruce con la ctra. AL.4404, la cual nos llevará a Calar Alto, el monte más alto de
la Sierra de Filabres, con 2.168 m, recorreremos 50 km.

14,15 h. Llegada al restaurante Asador Posada del Cura, (C/ Almería s/n) Gergal.
Al centro
Ensalada asada gergaleña con ventresca
Croquetas caseras
Habitas baby con jamón y huevo
Salteado de espárragos, ajetes e ibérico con huevo poché
*****
Solomillo ibérico a la brasa de encina sobre crema de vermouth y guarnición de patatas y pimientos
o
Milhojas de dorada con verduritas de la tierra
*****
Croquetas de chocolate caliente
*****
Agua mineral, refrescos, cerveza, vino tinto Rivera de Duero crianza
Café e infusiones

16:30 h. Una vez finalizada la comida, vuelta al hotel y los que sientas curiosidad, visita
al Castillo de Gergal. Castillo cristiano de época bajomedieval, actualmente
acondicionado y en manos privadas.
A destacar su planta cuadrada al que se adosa en sus cuatro esquinas torres
ultrasemicirculares, nos pondremos en marcha al hotel, recorreremos 82 km.

18,00 h. Llegada al hotel, tarde libre.

MAPA DE RUTA
266 km

21,30 h. Cena de despedida en el salón del hotel con el siguiente menú:

Al centro
Ensalada de mar y montaña
Berenjenas con miel de caña
Revuelto de setas con jamón ibérico u foie
Pimientos de piquillo rellenos de brandada de bacalao
*****
Sorbete de ron y mango
*****
Solomillo de cerdo albardado con bacón y salsa de foie con patata panadera
*****
Tarta de piononos con helado de turrón
*****
Agua mineral, refrescos, cerveza, Vino blanco Rueda Verdejo, tinto Rioja
Café e infusiones

23,30 h. Sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa.
Nos amenizará la velada mientras tomamos una copa, DJ Beni.
Precios de la copa 5 euros.

Domingo 11 de noviembre
8:00 h. Desayuno buffet.
Despedida y regreso a los puntos de origen.

DATOS DE INTERES
 PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 210 €
 PRECIO POR PERSONA INDIVIDUAL: 255 €
 INGRESO EN: Banco Sabadell
ES72 0081 5099 0300 0136 3647
( Titular: Manuel García Moya )
ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO Y HOJA DE INSCRIPCIÓN
E-MAIL: mgmoya60@gmail.com
TELÉFONO: 670 39 00 12 ( Manolo )
639 78 94 21 ( Inma )

EL PRECIO DE ESTA SALIDA INCLUYE:











Bolsa de bienvenida
2 Noches de alojamiento hotel Valle del Este Golf Spa ****
2 Desayunos buffet
1 Cena de bienvenida en los salones del hotel
1 Tentempié, en restaurante Ruta 66 Tabernas
1 Comida en la posada del Cura en Gergal
1 Cena de despedida en los salones del hotel
Final de fiesta con DJ Beni
Spa del hotel
Polo conmemorativo de recuerdo
IMPRESCINDIBLE EL CARNET DE SOCIO PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO

ÚLTIMO DÍA DE PAGO: 15 DE OCTUBRE

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
D.N.I.
ACOMPAÑANTE
D.N.I.
CIUDAD DE ORIGEN
PROVINCIA

CODIGO POSTAL
TELF. DE CONTACTO
E-MAIL
MOTO Y MATRICULA
NUMERO DE SOCIO

ENVIAR JUNTO AL COMPROBANTE DE LA TRANSFERENCIA
FDO.

