XVIII CONCENTRACIÓN NACIONAL, MIRANDO A CUENCA
11-12-13-14 DE OCTUBRE DE 2018
ORGANIZA: CLUB BMW TOURING DE ESPAÑA
ROAD LEADER: FERNANDO GARCÍA MARÍN
PUNTO DE ENCUENTRO: CIUDAD DE CUENCA

HOTEL TORREMANGANA ****

C/ San Ignacio de Loyola, 9
16002 Cuenca
Tel. 969 24 08 33

Hotel situado en una Ciudad Patrimonio de la Humanidad, frente a uno de sus más bellos parques al borde
del río Júcar y a los pies del casco antiguo.
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LA CIUDAD DE CUENCA:

La ciudad de Cuenca es uno de los principales conjuntos monumentales de España, con una gran proyección
internacional que hizo que fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Todo lo que quisiera saber de Cuenca:
HTTP://TURISMO.CUENCA.ES/PORTAL/LANG__ES/TABID__9381/DEFAULT.ASPX

LA SERRANIA DE CUENCA:

Los tesoros naturales de la Serranía de Cuenca:
HTTP://CASAELESCALERON.COM/BLOG/TESOROS-NATURALES-LA-SERRANIA-DE-CUENCA/
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HORARIOS:

JUEVES 11 de octubre:
17:30 recepción y entrega de documentación
22:00 cena de bienvenida en los salones del hotel
23:30 copas en pub “The big red bus”

Viernes 12 de octubre:
8:00 desayuno buffet libre
9:00 Salida ruta por Serranía de Cuenca “DEPOSITOS LLENOS”
9:45 Parada en Los Callejones (Las Majadas)
10:15 continuación de la ruta al nacimiento del Río Cuervo
11:45 Aperitivo en mesón Serranía Alta y visita al nacimiento del río Cuervo
12:55 Salida de retorno a Cuenca por Tragacete
14:30 Comida en restaurante Raff San Pedro
17:00 Visita a ciudad de Cuenca
19:00 regreso al hotel
21:30 Cena en los salones del hotel
23:30 Copas en pub “The big red bus”

Sábado 13 de octubre:
8:00 desayuno buffet libre
9:00 Salida ruta por Serranía de Cuenca “DEPOSITOS LLENOS”
10:15 Parada en las lagunas y torcas de Cañada del hoyo
11:00 Salida hacia Cañete
11:40 Aperitivo en Restaurante la muralla
12:30 Salida de retorno a Villalba de la Sierra
14:30 Comida en restaurante Nelia
17:00 Regreso a la ciudad de Cuenca
21:00 Cena de despedida
23:30 Música y copas en salón del hotel

Domingo 14 de octubre:
8:00 desayuno buffet libre y regreso a puntos de origen
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RUTAS:

Viernes 12 de octubre:
La ruta parte del hotel por las hoces del Río Jucar con
dirección a Villalba de la Sierra por la CM2105 donde
buscaremos la carretera CUV9113 que nos lleva hacia Las
Majadas y justo antes del pueblo tomaremos dirección a Los
Callejones

De Los Callejones regresamos hacia las majadas y
continuamos por la CUV 9113 dirección norte buscando
la carretera CM 2106 hasta el nacimiento del Río Cuervo

Regresamos a Cuenca por la CM 2106 pasando por Tragacete hasta alcanzar
la CM2105 donde tomamos dirección Uña y Villalba de la Sierra, continuamos
hacia Cuenca por la carretera de las hoces del Jucar, pero enseguida nos
desviamos con dirección a Valdecabras, al cruzar el puente del río Jucar
tomaremos a la derecha el camino de San Isidro. Este tramo nos eleva por
la parte alta de las hoces del Jucar y nos lleva al aparcamiento del Castillo
donde aparcaremos las motos para ir a comer al restaurante Raff San Pedro
y visitar Cuenca.

4

Sábado 13 de Octubre:

Saldremos de Cuenca por las Hoces del Huecar por
la carretera CUV 9141 hacia Buenache de la Sierra y
después de pasar Buenache tomaremos una
pequeña carretera hacia la derecha que nos lleva a
las Torcas de Palancares y tierras muertas,
seguiremos para llegar a las Lagunas de Cañada
del Hoyo donde pararemos para ver alguna de las
lagunas y alguna torca.

Desde las lagunas de Cañada del Hoyo iremos a buscar la
N420 por la que llegaremos a Cañete para hacer una pequeña
parada en Restaurante la Muralla donde disfrutaremos de un
piscolabis y de las vistas de la imponente muralla.

Partimos de cañete por la CM 2106 hacia Huerta del
Marquesado, Valdemeca y continuaremos hasta el cruce
con CM105, repetiremos un tramo de la ruta del día
anterior hacia Uña y Villalba de la Sierra donde pararemos
a comer en el restaurante Nelia
-
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DATOS DE INTERÉS:

El precio incluye:









Tres noches de alojamiento en Hotel Torremangana ****
Tres cenas en Salón del hotel
Tres desayunos Buffet libre
Aperitivos en ruta
Comida en restaurante Raff San Pedro (Cuenca)
Comida en Mesón Nelia (Villalba de la Sierra)
Visita a la ciudad de Cuenca
Zona privada de copas, fiesta amenizada con DJ (sábado noche)

______________________________________________________________________________




Precio por persona en habitación de uso doble:
325,00€
Precio por persona en habitación de uso individual: 420,00€

Número de cuenta para realizar el ingreso de la inscripción:
Banco Santander
ES84 0049 5192 81 2216918908
Titular: Fernando García Marín
En el ingreso hacer mención al nº de socio y su nombre , así como el del acompañante.
No olvidar enviar por E-mail o Watshap:



justificante de transferencia
Hoja de inscripción cumplimentada y firmada

Teléfono de contacto 670754260 (Fernando)
E-mail: fernandogm@cinher.com

Último día de inscripción 25 de septiembre de 2018

El programa es susceptible de modificaciones si cualquier imprevisto nos obliga a ello por el buen fin de la actividad.
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DIRECCIONES:

Hotel Torremangana ****
C/ SAN IGNACIO DE LOYOLA, 9
16002 CUENCA
TEL. 969 24 08 33

Restaurante Raff San Pedro
C/ SAN PEDRO, 58
16001 CUENCA
TEL. 969 69 08 55

Mesón Nelia
CARRETERA DE CUENCA A TRAGACETE KM 21
16140 VILLALBA DE LA SIERRA, CUENCA
TEL. 969 28 10 21

Pub Big Red Bus
C/ DR. GALINDEZ, 8
16001 CUENCA
TEL. 969 21 31 25

Colaboradores:
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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
NUMERO DE SOCIO

ENVIAR JUNTO AL COMPROBANTE DE LA TRANSFERENCIA

8

