
Parque Natural 
de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Del hasta los andares…..
3 – 4 – 5 de mayo de 2019

(Exclusivo socios Touring)

Road Lider: Chema e Isabel

Viernes 3 de mayo

18,00 h. Recepción y bienvenida a los participantes.

HOTEL CRISTINA***
Calle Puerto, 58 

06340 FREGENAL DE LA SIERRA (Badajoz)
Teléfono: 924.700.040

GPS: Longitud 38.163884   Latitud - 6.654816
www.hotelcristinafregenal.com/

http://www.hotelcristinafregenal.com/
https://www.google.es/search?q=hotel+cristina+tel%C3%A9fono&ludocid=4363770701538526982&sa=X&ved=2ahUKEwjektnei9ngAhUz8-AKHaLZBOgQ6BMwFHoECAcQBg


HOTEL RURAL LA FONTANILLA***
Calle Bazán, 2

06340 FREGENAL DE LA SIERRA (Badajoz)
Teléfono: 924.700.600

GPS: Longitud 38.174152   Latitud -6.654728
www.la-fontanilla.es/

21,00 h. Cena-coctel en el jardín-terraza del Hotel Cristina.

    Menú
                    Jamón ibérico de bellota (con cortador)           Lomo, chorizo y salchichón  ibéricos
                                Quesos de la tierra                                Tortilla de patatas

                          Croquetas caseras                                  Pavías de bacalao
                       Pincho de pollo al horno                         Magro de ibérico con tomate   
                                   Terrina de pollo y foie                                       Surtido de postres

           Vino tinto Mala Ostia, vino blanco VHO, cervezas, refrescos, agua y café

23,30 h.  Copa y charla en la cafetería y terraza del hotel  (copas a 4€).

Sábado 4 de mayo

07,30 h.   Desayuno tipo buffet en el hotel Cristina y hotel rural La Fontanilla

08,45 h.    Salida puntual desde el Hotel Cristina con los depósitos llenos para 
recorrer unos 199 km.

MAPA DE LA RUTA

http://www.la-fontanilla.es/
https://www.google.es/search?source=hp&ei=zl12XNuoJsW6admfjfAH&q=hotel+rural+la+fontanilla+fregenal+de+la+sierra&oq=hotel+rural+la+fontanilla&gs_l=psy-ab.1.1.0j0i67j0.1513.8027..11126...0.0..1.390.2812.21j3j0j2......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0i131i67j0i20i263j0i22i30.wv6X3zkNkgs


Saldremos de Fregenal de la Sierra por la EX-201 y continuaremos por la A-434
dirección Cala, entrando en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos
de  Aroche y  en  la  provincia  de  Huelva,  pasando  por  Segura  de  León y
Arroyomolinos de León, rodeados de hermosas dehesas. 
Pararemos en la gasolinera de Cala (al final del pueblo).

GPS: Longitud 37.968263  Latitud -6.306622
Por un camino rural, entraremos en la Dehesa La Jineta.  

Allí nos explicarán el ecosistema de la dehesa y la cría extensiva del cerdo ibérico,
veremos  alcornoques  de  más  de  500  años  y  plantaremos  uno  a  través  del
mecenazgo  para  la  reforestación  de  la  Dehesa,  puesto  en  marcha  desde  la
aparición de la enfermedad conocida como La Seca, y que provoca la muerte de
encinas  y  alcornoques  (aquellos  que  no  quieran  meter  sus  máquinas  por  el
camino rural podrán hacer el trayecto en coche).

 

Partiremos desde Cala por la A-434 y la N-630 hasta Santa Olalla del Cala
y tomaremos a la derecha la A-461 dirección Zufre-Huelva. 
A 23 Km. tomaremos la salida a la  N-433 dirección Aracena, y continuaremos
por ella hasta el cruce de  Higuera de la Sierra, tomando la  HV-3101 hasta la
plaza del pueblo, donde aparcaremos las motos.

11,00 h.    Tentempié en el RESTAURANTE JACARANDÁ
               Plaza de la Constitución de Higuera de la Sierra  

GPS: Longitud 37.838293  Latitud -6.447857

11,35 h.    Saldremos de Higuera de la Sierra por la N-433 dirección Aracena, y
a  unos  4,4  Km.  tomaremos  la  HV-3102 para  después  tomar  la  HV-3105
dirección Corteconcepción para visitar la fábrica y secadero de Sierra Mayor.

 



Por la HV-3124 y la HV-3105  regresaremos a la N-433 dirección Aracena
y al llegar a este pueblo, en la rotonda, cogeremos la segunda salida a  A-470
dirección Campofrio / Alajar (este tramo discurre por el casco urbano y puede
ser complicado, así que iremos muy atentos a las indicaciones de los chalecos
naranjas). 

Continuaremos 14 Km. por la  HU-8105 hasta el desvío a la derecha a la
HU-8121   dirección Peña de Arias Montano, y a 1 Km. torcemos a la izquierda
hacia el restaurante La Peña. Aparcaremos las motos en el mirador desde donde
podremos disfrutar  de una panorámica de la  Sierra y del  precioso pueblo de
Alajar, y nos haremos la foto de grupo.

Volveremos a la HU-8105 por la misma carreta de ida, tomando dirección
Huelva/ Santa Ana La Real hasta la intersección con la N-435, que cruzaremos
para continuar por la HU-8105,  dirección Almonaster La Real / Cortegana,  y
continuaremos por ella hasta llegar a la  N-433, girando a la derecha dirección
Aracena/Sevilla hasta tomar la desviación a Jabugo por la HU-8112. 
Atravesaremos Jabugo y tomaremos la N-435 dirección  Huelva/Sevilla/Badajoz
hasta la desviación a la HU-8114 dirección  Castaño del Robledo llegando  a
Fuenteheridos.

14,20 h. Almuerzo en el Mesón Restaurante Biarritz
Calle Virgen de la Fuente, 13 (Fuenteheridos) Huelva

GPS: Longitud 37.903366  Latitud -6.660472

Menú
Bandeja serrana 
Revuelto de setas

Variedad de verduras
Carnes ibéricas

“con el compromiso de servir las carnes hasta que quedemos 
satisfechos siempre que los platos queden apurados” (sic)

Postres caseros
Vino de la casa,  cervezas, refrescos, agua y café

17,00 h.    Regreso al Hotel (distante 43,8 Km.) por la HU-8121 hasta la rotonda
tomando la segunda salida N-433 dirección Portugal y a 6,4 Km. tomaremos la
salida a la N-435 dirección Huelva / Badajoz  hasta Fregenal de la Sierra. 

18,00 h. Visita guiada al Castillo Templario de Fregenal de la Sierra
Calle El Rollo, 1

GPS: Latitud 38.170522  Longitud  -6.653874

Visitaremos el Castillo-fortaleza de la Orden del Temple del siglo XIII, que dispone
de  siete  torres,  de  las  que  sobresale  la  torre  del  homenaje,  y  un  recinto
amurallado que alberga la plaza de toros y el mercado. 



22,00 h. Cena de gala en los salones del hotel con el siguiente menú:
“Quesaitas” frescas de la tierra

Ensalada fresca
Tosta de salmorejo con salmón

…….........
Lomo de bacalao al horno o plancha

o
Solomillo de cerdo ibérico envuelto en bacon

……………
Postre de la casa

Vino Chipurri/ VHO,  cervezas, refrescos, agua y café

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

24,00 h. Fin de fiesta con música,  baile y copas en el  disco-pub del  hotel.
(Copas a 4 €)

Domingo 5 de mayo

09,00 h. Desayuno tipo buffet en el hotel Cristina y hotel rural La Fontanilla

10,00 h. Despedida y regreso hacia los destinos.

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

DATOS DE INTERÉS

  PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 190 €
  PRECIO EN HABITACIÓN INDIVIDUAL: 225 €

  INGRESAR EN: ES19 0049 0130 6223 9090 6444
(Titular: José Gómez-Lama López)

ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO Y HOJA DE INSCRIPCIÓN
  E-MAIL: senpai2003@hotmail.com
  TELÉFONO: 679428941(Chema)
  TELÉFONO: 609852976 (Isabel)

¡IMPORTANTE!:

Se adjunta tabla de medidas y esquema para tomarlas para las tallas de la 
prenda deportiva. Es una tabla distinta a la habitual del Club, así que tenéis que
tomaros las medidas ¡¡por favor!!!.
Indicad las tallas en la preinscripción.
Aquellos cuyas medidas no correspondan a una talla de la tabla enviadnos 
vuestras medidas para su confección (y no quiero mirar a nadie….)

Debéis elegir carne o pescado para la cena del sábado.



EL PRECIO DE LA SALIDA INCLUYE:

 Bolsa de bienvenida 

 Prenda deportiva 

 2 noches de alojamiento en hotel*** / hotel rural***

 Parking exterior descubierto gratuito 

 2 desayunos buffet

 2 cenas en el hotel

 1 aperitivo en ruta

 1 comida en ruta

 1 visita guiada al Castillo-Fortaleza de Fregenal de la Sierra

IMPRESCINDIBLE EL CARNET DE SOCIO PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO

ÚLTIMO DÍA DE PAGO: 1 DE ABRIL DE 2019



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

                   

             Fdo.:


	HOTEL RURAL LA FONTANILLA***

