
         G & S 

        Estepona  2019 
(Exclusivo socios Club Touring)

4 – 5 – 6 de octubre de 2019

Road Líder: Guillermo & Sandra

Viernes 4 de octubre:

18,00 h. Recepción y bienvenida a los participantes en el hotel

 ELBA ESTEPONA GRAN HOTEL & TALASSO SPA***** 
Urbanización Arena Beach. Carretera Estepona-Cadiz, km. 151

29680 ESTEPONA (Málaga)
Teléf. 952.809.200

Latitud  36.409028 N    Longitud  -5.186131 O
www.hoteleselba.com

 21,30 h. Cena de bienvenida tipo bufete (show cooking) en el salón del hotel.

http://www.hoteleselba.com/


23,30 h. Copas y tertulia en la cafetería del hotel. (Copas a 6 €)

Sábado 5 de octubre

08,00 h. Gran desayuno bufete.

09,30 h. Salida puntual del hotel con los depósitos llenos  en dirección al
Mirador  del  Genal,  donde  pararemos  15  minutos para  contemplar  las
magnificas panorámicas que nos ofrece y hacer la foto de grupo. Pasaremos por
San Luis de Sabinillas, Casares y Gaucín.

Tras las fotos en el Mirador del Genal, seguiremos durante quince minutos en
dirección a la Venta de San Juan, situada en Jubrique a orillas del rio Genal.

11,30 h. Llegada  a  la  Venta  de  San  Juan para  disfrutar  de  un  breve
refrigerio y estirar las piernas durante 30 minutos.

Longitud  36.577424 Latitud  -5.245578

12,00 h. Seguidamente disfrutaremos del paisaje en un pequeño tramo para
llegar a Genalguacil  (sobre las 12,15 h.),  considerado uno de los dieciochos
PUEBLOS-MUSEOS DE ESPAÑA, que cuenta con esta denominación, porque el
mismo pueblo entero en sí  es un museo.  El  pueblo-museo cuenta con 150
obras de arte al aire libre,  de artistas diferentes que son invitados durante una
semana por el Ayuntamiento, con la única condición de que dejen alguna de
sus  obras  como  patrimonio  cultural  del  pueblo,  y  está  considerado  el
catorceavo museo en el ranking de museos de España.



 

Tras una  visita guiada de 45 minutos para ver el museo urbano, saldremos
sobre las 13,00 h. en dirección Estepona, haciendo una ruta de 37 km y 50
minutos de intenso curveo para llegar al Restaurante-Chiringuito El Madero,
situado en pleno paseo marítimo de Estepona, donde degustaremos el típico
“pescaito” del litoral Malagueño.
14,00 h. Comida en el Restaurante-Chiringuito “El Madero”            

Longitud  36.426353 N    Latitud  -5.141749 O

Menú:

Entrantes para compartir cada 4:
Puntillitas

Un espeto por persona (se podrá repetir)
Ensalada Madero

Boquerones de la bahía
   Plato principal a elegir:

Risotto
Bocaditos de rosada

Gallo
Secreto Ibérico

Postres:
Plato de postres  variados a compartir

    Bebidas:
Agua Mineral, cerveza, refrescos y vinos

Terminada la comida tendremos la tarde libre para los que quieran pasear por
el  Centro  Histórico  adornado  de  flores,  ya  que  se  encuentra  cerca   del
Chiringuito.

MAPA DE LA RUTA



19,00 h. Antes de la cena y para los que estén interesados podrán disfrutar
de uno de los mejores Spa de Europa por 15 €, solo para los asistentes a la
salida y socios del Club BMW Touring (El precio para el publico es de 30 €), así
como de  su  piscina  exterior,  piscina  climatizada  y  los  gimnasios  de  forma
totalmente gratuita.

22,00 h. Será la cita de nuestra Gran Cena de despedida (tipo buffet, con
show cooking) en un salón privado del hotel.

23,30 h. Sorteo  de  regalos  entre  los  asistentes  y  posterior  entrega  de  la
placa conmemorativa.

24,00 h. Continuamos con nuestra FIESTA DE LAS FLORES, donde todos
tendremos que ir adornados con flores (vestidos de flores, flores en el pelo o en
la solapa, tocados de flores… a gusto de cada uno, pero haciendo un guiño de
saludo a Estepona), y después música y copas. (Copas a 6 €).

Domingo 6 de octubre

08,00 h. Desayuno bufete.

10,00 h. Despedida y regreso al destino.



DATOS DE INTERÉS

 PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:  228 €

 PRECIO EN HABITACIÓN INDIVIDUAL: 265 €

 INGRESAR EN: ES63-0019-0091-4340-1002-5566 
      (Titular: Sandra Galeote Quecedo)

ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO Y HOJA DE INSCRIPCIÓN

 e-mail Sandra:  sgaleote@alhaurindelatorre.es
 e-mail Guillermo: gamp1957@gmail.com

 Teléfono Sandra: 696.969.490
 Teléfono Guillermo: 696.969.480

EL PRECIO DE ESTA SALIDA INCLUYE:

 Polo conmemorativo
 2 noches de alojamiento en hotel*****
 Parking exterior vigilado
 2 desayunos bufete
 2 cenas tipo bufete
 1 aperitivo en ruta
 1 comida en ruta

IMPRESCINDIBLE EL CARNET DE SOCIO PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO

ÚLTIMO DÍA DE PAGO 31 DE  AGOSTO

NOTA IMPORTANTE:

Se hace constar expresamente,  que se trata de una ruta libre,  la ruta aquí
señalada es una propuesta que cada uno realizará bajo su propio riesgo y será
únicamente  de  su  su  propia  responsabilidad  el  cumplimiento  de  todos  los
reglamentos y normativas incluidos los de tráfico, no pudiendo responsabilizar
ni al Club BMW Touring de España, ni a los propulsores de esta oferta de ocio,
ni a sus colaboradores, por los perjuicios que durante la realización de esta
salida pudiesen ocurrir, tanto por daños propios, daños a terceros o sanciones
en que cada uno pueda incurrir, tanto a nivel individual como de grupo.
 

mailto:sgaleote@alhaurindelatorre.es
mailto:gamp1957@gmail.com


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

POBLACIÓN DE ORIGEN

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

E-MAIL

MOTO

MATRICULA

NUMERO DE SOCI0

ENVIAR JUNTO AL COMPROBANTE DE LA TRANSFERENCIA

                             Fdo.:


