
Ruta de los Pantanos 2019
(Exclusivo socios Club Touring)

28 – 29 – 30 de Junio de 2019

Organiza:   Luisan Gómez Hermoso

Viernes 28 de Junio:

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

Hotel Real Monasterio de San Zoilo****

Calle Obispo Souto Vizoso, s/n

 34120 CARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia)

Tfno. 979.880.050

w  ww.sanzoilo.es/  

Longitud:   42.340281       Latitud: -4.611055

 

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

Menú:

Primer plato:

http://Www.sanzoilo.es/


Ensalada fría de Ahumados 

o 

Revuelto de boletus con gambas

Segundo Plato:

Entrecot de ternera con guarnición 

o 

Merluza al horno con refrito de ajos

Postre:

Tartita de manzana con helado

Bebidas:

Agua mineral y Vino tinto de la casa

Café e Infusiones

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

Sábado 29 de Junio:

08,00 h. Desayuno bufete.

09,30 h. Salida puntual del hotel con los depósitos llenos para recorrer
una ruta de 173 km. hasta el Monasterio de Mave (comida) + 63 km. hasta el
Hotel.

Saldremos del Hotel dirección Velilla del Rio Carrión, que es la
puerta a la Montaña Palentina. Hasta Velilla recorreremos 80 km de buena
carretera y con pocas curvas, pero lo bueno y bonito se hace esperar.  A
partir  de Velilla del Rio Carrión nos adentramos en el  Parque Natural de
Fuentes  Carrionas  y  Fuente  Cobre y  por  ende  en  la  RUTA  DE  LOS
PANTANOS. 

La ruta de los Pantanos atraviesa los embalses de esta comarca
Palentina: en la vertiente del río Pisuerga, el Ruesga y de Requejada y en la
vertiente del río Carrión: embalses de Camporredondo y Compuerto y muy
cerca el Pantano de Aguilar, también en el cauce del Pisuerga. 

Veremos unos paisajes de gran belleza, no solo por la vista de
los embalses y ríos,  sino también por la  de sus picos montañosos:  Peña
Redonda, Peña Escrita, Peña Prieta, Espigüete, Curavacas, Pico Orvillo, Pico
del Fraile, Peña Cueto, Pico Tres Mares, Sierra del Brezo..., y sus bosques de
haya, pino autóctono, roble, etc.

https://www.turismocastillayleon.com/es/rural-naturaleza/espacios-naturales/parque-natural-fuentes-carrionas-fuente-cobre-montana-palen
https://www.turismocastillayleon.com/es/rural-naturaleza/espacios-naturales/parque-natural-fuentes-carrionas-fuente-cobre-montana-palen


Después de 90 minutos haremos nuestra primera parada en el
Hostal del Abuelo en Camporredondo de Alba para picar algo (Pulguitas de
jamón ibérico y tortilla de patata y manjares de la zona con café y bebidas). Y
asi coger fuerza para continuar por esta preciosa ruta llena de curvas y con
una carretera estupenda. 

El tiempo previsto para el aperitivo es de 45 minutos. 

 De  Camporredondo  de  Alba  que  es  donde  se  encuentra  el
Embalse de Conpuerto continuaremos por el  Embalse de Camporredondo
hacia Alba de los Cardaños, Vidrieros, Santibáñez de Resoba y Cervera de
Pisuerga.  Por  el  camino nos  encontraremos,  iremos con cuidado,  ganado
vacuno pastando a sus anchas por su “casa”. También veremos múltiples
caballos con sus crías pastando junto a la carretera. Por el camino haremos
otra parada a disfrutar de las bellas vistas que ofrece este entorno de la
Montaña Palentina.

Continuaremos de Cervera de Pisuerga hasta Aguilar de Campoo
donde atravesaremos literalmente, por encima de las compuertas, el embalse
de Aguilar de Campoo. Seguiremos durante 10 minutos más hasta el Hotel
Convento  de  Mave  donde  comeremos.  Un  entorno  de  gran  belleza  para
descansar, comer y tomarnos algo después de la comida en sus preciosos
jardines.

13,15 h. Llegada al Restaurante Convento de Mave, en Santa María de
Mave, aparcaremos las motos allí mismo e iremos viendo el entorno hasta la
hora de comer.

www.elconventodemave.com/

https://www.elconventodemave.com/


    

14,00 h. Comida en El Convento de Mave con el siguiente menú:

Primer plato:

Menestra Palentina

(Verduras guisadas, algunas de ellas rebozadas)

Segundo plato:

Carne Benedictina 

(Carrillada de ternera guisada al estilo tradicional, con reducción de vino dulce)

o 

Pescado del día

Postre casero

Vinos de la región y café

MAPA DE LA RUTA DESCRITA

17,00 h. Vuelta al hotel.

18,00 h. Tarde Libre.

21,30 h. Cena de despedida en los salones del hotel.



Menú:

Primer plato (a elegir):

Salpicón de marisco

Ensalada de lechugas con salmón ahumado y vinagreta de frutos secos

Lasaña de verduras y setas

Segundo plato (a elegir):

Lechazo

Rodaballo

Postre:

Animas del purgatorio

Bebida:

Agua mineral y vino tinto de la casa

Café e infusiones

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

24,00 h. Fin de fiesta con música, baile y copas hasta que el 
cuerpo aguante. 

Domingo 30 de Junio: 

08,00 h. Desayuno bufete. 

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

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  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.

. . . . .



DATOS DE INTERÉS

 PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:  210 €

 PRECIO EN HABITACIÓN INDIVIDUAL:  235 €

INGRESAR EN:  ES90–0128–0250–5801–0005-5261 

(Titular: Luis Antonio Gómez Hermoso)

ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO Y HOJA DE INSCRIPCIÓN

E-mail:   luisangomez@yahoo.es

Teléfono: 609.894.939

EL PRECIO DE ESTA SALIDA INCLUYE:

 Bolsa de bienvenida

 Polo conmemorativo de la salida

 2 noches de alojamiento de hotel****

 Parking exterior gratuito

 2 desayunos bufete

 2 cenas en el hotel

 1 aperitivo en ruta

 1 comida en ruta

IMPRESCINDIBLE EL CARNET DE SOCIO PARA PARTICIPAR EN EL
SORTEO

ULTIMO DÍA DE PAGO: 30 DE MAYO

. . . . .



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.:


