
             

SANABRIA 2019...EN TIERRA DE LOBOS
       (Exclusivo socios ClubTouring)

     5 – 6 – 7 de abril de 2019

           Road Líder:  Eulalio & Sonia

Viernes 5 de abril

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

HOTEL J. ENRIMARY GRAN CASONA***
Ctra. Nacional 525, Km. 83

49300 Puebla de Sanabria (Zamora)
Tfno.: 980.620.000

www.enrimary.com/
GPS: 42º3’28.6128” N  -6º36’55.602” O

 
 

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

Primer Plato
Pastel de huevos rotos hojaldrados con setas 

Segundo Plato
Chuletón de ternera con patatas fritas o Merluza al horno con patata panadera

http://www.enrimary.com/


Postre
Postre  casero

Bodega
Agua Mineral, Refrescos y Cerveza

Vino Blanco Verdejo y Tinto D.O. Toro
Cafés e Infusiones

23,30 h. Copas y charla en el salón del hotel. (Copas a 5 € y refrescos a 2 €)

Sábado 6 de abril

08,00 h. Desayuno servido en mesa en el Restaurante La Casona

09,00 h. Salida puntual y con los depósitos llenos  para recorrer una ruta de
200 km. hasta volver al hotel.

Si el estado de las carreteras lo permite, rodaremos por la ZA-125
hasta  la  población  de  Castrocontrigo,  pasando  por  Sanabria  y  la  Carballeda
norte. Por la LE-126 subiremos hasta Truchas y volveremos a Puebla de Sanabria
por una pista asfaltada que cruza la Sierra de la Cabrera. Por típicas carreteras y
poblaciones  Sanabresas  llegaremos  al  entorno  del  Lago  de  Sanabria,
concretamente a la población de Ribadelago, pueblo tristemente conocido por la
catástrofe ocurrida el 9 de enero de 1959, en que la rotura de la presa de Vega de
Tera inundó y arrasó el pueblo, causando la muerte a 144 de sus habitantes.  

Tomaremos un aperitivo, en una de las playas del lago, Playa Viquela donde
haremos una foto de grupo.

Si  la  climatología  y  el  tiempo  empleado  en  la  ruta  nos  lo  permite,
realizaremos la subida a la laguna de peces, lugar emblemático de Sanabria y
punto de inicio de muchas de las espectaculares rutas de montaña que ofrece
este Parque Natural.

Una brevísima parada sin quitarnos los cascos, para  volver a Puebla de
Sanabria, aparcaremos las motos en la plaza mayor, donde nos espera una visita
guiada al Palacio de los Condes de Benavente y al Museo de los Gigantes y Cabe-
zudos.

  



En el  caso de que la  situación de la  pista  asfaltada desaconseje  atravesar  la
Sierra de la Cabrera, se realizará una ruta alternativa por La Carballeda sur.

14,00 h. Sin mover las motos,  comida en el  Asador Casa Paca situado en
Calle de La Cárcel, 24 de Puebla de Sanabria (Zamora).

Menú
Entrantes al centro de la mesa

Degustación de quesos Vicente Pastor D. O Zamorano
Croquetas de Cecina y Bacalao

Lacón Asado a la Gallega
Revuelto variado de setas, jamón y patata

Pimientos Asados con Ventresca
Parrilla de panceta, criollo, costillas y churrasco

Plato Principal
Habones de Sanabria con pata de ternera al estilo tradicional

Postre
Cuajada de leche de oveja zamorana, con miel de brezo y castañas de Sanabria

Bodega
Agua mineral, refrescos y cerveza

Vino Tinto joven de Toro
Café e Infusiones

16,00 h. Volvemos  a  las  motos  para  desplazarnos  hacia  el  Centro  de
Interpretación  del Lobo Ibérico de Castilla y León donde tendremos una visita
guiada. GPS: 42°0'28.9008" N   -6°34’19.2354" O

16,15 h. Visita  guiada  al  Centro  de  Interpretación  de  Lobo  Ibérico  Félix
Rodríguez de la Fuente, que permite a sus visitantes disfrutar de la observación
de  lobos  ibéricos  en  condiciones  de  semi  libertad  y  conocer  su  interesante
biología y ecología, los planes que garantizan su conservación y gestión, así como
el rico patrimonio cultural derivado de su relación con las poblaciones humanas.

MAPA DE LA RUTA



19,30 h. Vuelta hacia el hotel para prepararnos para la cena.

21,30 h. Cena de gala en los salones del hotel con el siguiente menú:
Entrantes al centro de la mesa
Tabla de embutidos de Zamora

Morcilla Zamorana con cebolla caramelizada
Pimientos de los Valles con Ventresca

Setas de la zona
Plato Principal

Lechazo de Castilla asado al Horno o Bacalao asado al Horno
Postre

Tarta de la casa
Bodega

Agua mineral, refrescos y cerveza
Vino tinto de toro, blanco verdejo de rueda

Café e Infusiones 
Chupito de Orujo

23,00 h.  Actuación del humorista Martín Luna.

23,50 h.  Sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa.

24,20 h.  Fin de fiesta, con música DJ, baile y copas en el mismo salón del
hotel. Copas a precio concertado con el hotel a 5 € y 2 € los refrescos.

Domingo 7 de abril 

09,00 h.  Desayuno en Restaurante la Casona.

Con la entrada del día anterior al centro del Lobo Ibérico, el que lo desee puede
visitar la  Casa del Parque del Lago de Sanabria, el horario de apertura de la
casa del parque es a las 10,00 h. de la mañana. 

GPS: 42º5’35.9226” N  -6º38’47.8068” O
Ctra. del Lago (ZA-104) Km 4,75 - Rabanillo (Zamora) Tfno.: 980.621.872

www.patrimonionatural.org/casas.php?id_casa=168

Despedida y Regreso a casa. ¡¡¡Buen Viaje!!!

http://www.patrimonionatural.org/casas.php?id_casa=168


DATOS DE INTERÉS

 PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 180 €

 PRECIO EN HABITACIÓN INDIVIDUAL: 200 € (SOLO 2 HABITACIONES)

 PRECIO EN HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL: 235 €

 INGRESAR EN: ES04-2103-4382-4400-1399-0921
                                (Titular: Eulalio Gutiérrez Martínez)

   ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO Y HOJA DE INSCRIPCIÓN

 E-MAIL: eulaguti@gmail.com
 TELÉFONO: 666.568.342 (Eulalio)
 TELÉFONO: 610.510.603 (Sonia)

EL PRECIO DE ESTA SALIDA INCLUYE:
 Bolsa de Bienvenida
 Polo conmemorativo de la concentración
 Dos noches de alojamiento en Hotel J. Enrimary***
 Parking exterior
 2 desayunos
 2 cenas en el Hotel
 1 aperitivo en ruta
 1 comida en ruta
 1 visita guiada al palacio de los condes de Benavente y al museo de los 

gigantes de Puebla de Sanabria
 1 visita guiada al Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León - Félix 

Rodríguez de la Fuente
 Actuación del humorista Martín Luna
 Visita (opcional) a la Casa del Parque del Lago de Sanabria

IMPRESCINDIBLE EL CARNET DE SOCIO PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO

ULTIMO DÍA DE PAGO: 1 DE MARZO

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.

mailto:eulaguti@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.:


