
(Exclusivo socios Club Touring)

31 octubre – 1 – 2 – 3  noviembre 2019

Road Líder: Javier & Lourdes  / Jose Miguel & Esperanza

Jueves 31 de octubre

18,30 h. Recepción y bienvenida a los participantes.

 HOTEL BEATRIZ ALBACETE & SPA****
Calle Autovía, 1

02007 ALBACETE
Teléf. 967.59.93.90

Latitud 39.013883 N     Longitud -1.869714 O
www.beatrizhoteles.com/es/hotel-beatriz-albacete-spa-en-albacete/     

  

21,00 h. Cena de bienvenida en el salón del hotel con el siguiente menú:

Revuelto de calabacín y gambas
Atascaburras

Croquetas caseras
------

Bacalao a la Espalda sobre cama de verduritas naturales
Solomillo Ibérico relleno de Jamón y queso con salsa cazadora y guarnición

------
Tarta de Chocolate Blanco con coulis  de frambuesa

------
Agua mineral, refrescos, cerveza, vino blanco y tinto

Café e infusiones

https://www.beatrizhoteles.com/es/hotel-beatriz-albacete-spa-en-albacete/


Viernes 1 de noviembre

08,00 h. Desayuno bufete.

09,00 h. Salida puntual desde el hotel con los depósitos llenos para realizar
una  ruta  de  aproximadamente  190  km.,  recorreremos  La  Manchuela  y  la
Ribera del Júcar, con un paisaje que os sorprenderá. 

Realizaremos  una  pequeña  parada  para  reponer  fuerzas  en  el
balneario  de  “Fuentepodrida”  y  posteriormente  llegaremos  a  Chinchilla  de
Montearagón,  antigua  capital  de  la  provincia  de  Albacete,  donde  un  guía
turístico nos hará un breve recorrido por la población.

MAPA DE LA RUTA 1

15,00 h. Comida en el Restaurante “El Callejón” 
C/ Guzmán el Bueno, 18 de Albacete. www.restauranteelcallejon.com/

        Longitud  38.992017 N    Latitud  -1.853117 O
Menú

Tosta en pan de pipas y mojama de la almadraba
Brocheta de zamburiña con espagueti en tinta de sepia

Hojaldre de bonito con crema de marisco
--------

Buey braseado con guarnición

http://Www.restauranteelcallejon.com/
https://goo.gl/maps/NKYcG7qnMcuNavmq5
https://goo.gl/maps/NKYcG7qnMcuNavmq5


o
Rodaballo con setas

--------
Tatín de manzana con helado de frambuesa

--------
Agua mineral, cerveza, refrescos, vino blanco y tinto Maravides

Café e infusiones

La vuelta hacia el  hotel  será  por libre, podiendo elegir  visitar el
centro de Albacete, utilizar el Spa del hotel (pago) o tomarse una copa en los
diferentes bares y pub de la famosa “Zona” de la ciudad.

21,00 h. Cena en los salones del hotel con el siguiente menú:

Jamón Ibérico D.O. Guijuelo
Queso semi-curado D.O. Manchego

Mousse de Foie Caramelizado
Gambón Plancha 

------
Merluza al horno con verduritas

------
Tarta Beatriz de naranja con coulis  de frambuesa

------
Agua mineral,  refrescos, cerveza, vino blanco y tinto

Café e infusiones

Sábado 2 de noviembre

08,00 h. Desayuno bufete.

09,00 h. Salida desde el hotel para realizar un breve recorrido por el centro
de Albacete hasta llegar al recinto ferial y su emblemática “Puerta de Hierros”,
donde tomaremos una foto de grupo, seguidamente nos dirigiremos a conocer
un poquito de la sierra albaceteña. 

Tomaremos un refrigerio  en un típico restaurante serrano en el
Batán del Puerto (Bogarra), para continuar nuestra ruta hasta la localidad de
Alcaraz,  cuna de  uno de los más importantes arquitectos  del  Renacimiento
español, tenemos permiso para dejar nuestras motos en su bonita Plaza Mayor,
declarada conjunto histórico artístico y donde nos espera nuestra guía para
contarnos la historia de esta villa. 



MAPA DE LA RUTA 2

14,30 h. Llegada a  la  localidad albaceteña  de  San Pedro  y  comida  en el
Restaurante Montecristo (Paseo de la Libertad, 14).

Longitud  38.825901 N    Latitud  -2.183330 O

Menú
Ensalada de perdiz
Pastel de puerros
Croquetas caseras

------
Arroz con pollo de corral

------
Teja con helado

------
Agua mineral, cerveza, refrescos y vino

Café e infusiones

Vuelta  al  hotel  y  tarde  libre para  descansar  o  realizar  las
actividades que a cada uno le apetezcan.

21,00 h. Cena de gala en los salones del hotel con el siguiente menú:

Croquetitas de Ibérico
Solomillo en escabeche de Perdiz

Salteados de Gambas al Ajillo
Mousse de Foie Caramelizado

------
Costillar de Lechal al aroma del campo manchego

------
Tiramisú con coulis de Frambuesa

------
Agua mineral, refrescos, cerveza, vino blanco y tinto

Café e infusiones

23,00 h. Sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa.

23,45 h. Fin de fiesta con música en directo a cargo del grupo “Camarote 
de los Hermanos Marx”

https://goo.gl/maps/KGjG9VNnwJCf5UX8A
https://goo.gl/maps/KGjG9VNnwJCf5UX8A


Domingo 3 de noviembre

09,00 h. Desayuno bufete.

10,00 h. Despedida y fin de las actividades.

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

DATOS DE INTERES

 Precio en habitación individual: 390 €
 Precio por persona en habitación doble: 325 € 
 Ingresar en cuenta: ES47-0182-4781-4002-0157-6333

            Titular: Jose Miguel Diaz Esparcia 

ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO Y HOJA DE INSCRIPCION

 Javier y Lourdes:  Telef. 639.606.157  
    Correo electronico: fjavieralba@hotmail.com

 Josemi y Esperanza:  Telef. 687.530.244  
    Correo electronico: josemidiazesparcia@gmail.com

El precio de esta salida incluye:
 Tres noches en el hotel Beatriz en régimen de AD****
 Parking exterior
 Tres cenas en el hotel Beatriz
 Comidas en los Restaurantes El Callejón y Montecristo
 Dos refrigerios en el Balneario Fuentepodrida y Batán del Puerto Bogarra
 Visitas guiadas a Chinchilla de Montearagón y Alcaraz
 Polo, pin y placa conmemorativa
 Música en directo

IMPRESCINDIBLE EL CARNET DE SOCIO PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO

ULTIMO DÍA DE PAGO 3 DE OCTUBRE

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, incluidas las 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:fjavieralba@hotmail.com
mailto:josemidiazesparcia@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.:


