
“RUTA SEXITANA”
27, 28 y 29 Marzo de 2020

Organiza: Club B.M.W Touring de España
Road Líder: Manolo y Tania

Viernes 27 de Marzo:

18:00h. Recepción en el hotel y entrega de documentación.

Almuñécar Playa Spa Hotel ****

Paseo San Cristóbal, s/n   18690 Almuñécar – Granada-Tlf: 958 639 450 http://www.playasenator.comCoordenadas: N 36º 43’ 54.9’’ W 3º 41’51.5’’
21:30h. Cena de bienvenida en el restaurante Mar de Plata, a escasos metros del hotel.

MENU
Aperitivo de paté con mermeladas artesanas

Entrantes a compartir:
Ensalada Tropical

Jamón Ibérico y Queso Manchego al corte
Croquetitas caseras de jamón ibérico

Gambas blancas a la plancha
Plato Principal (a elegir):

Entrecote de Ávila,
Solomillo a la Pimienta,

Brocheta de Rape y Langostinos,
Salmón a la plancha.

Arroz de campo.
Postre: A elegir de la Carta

(Bodega Incluida)
Copa de Cava cortesía de la casa.

24:00h. Copas y charla en el bar del Hotel.
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Sábado 28 de Marzo :

09:30h. Salida del hotel con los depósitos llenos en dirección a las Sierras de Tejeda y Almijara.

Partiremos hacia el Parque Nacional Sierras de Tejeda y Almijara por la A-4050, dirección Jete y Otívar.
Las cumbres del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama hacen de frontera natural entre
las provincias de Málaga y Granada. Las sierras de Tejeda y Almijara se ubican del lado malagueño, en
el corazón de la comarca de la Axarquía. Alhama se corresponde con la parte más occidental de la
provincia de Granada.
El paisaje es escarpado y abrupto, con numerosas crestas y profundos valles, como el cañón del Río
Verde. Sierra Tejeda es la parte la más elevada de este conjunto montañoso, llegando a los 2066
metros en el pico de La Maroma. Desde este pico se pueden divisar espectaculares vistas de la costa
mediterránea y Sierra Nevada.

Una vez pasamos los pueblos de Jéter y Otívar, empieza lo bueno. Una preciosa carretera de curvas
con unas vistas realmente espectaculares durante todo el recorrido.

10:00h. Parada de 15’ en el Mirador de la Cabra (N 36º 50’ 15.2’’ W 3º 43’ 06.6’’). Se llama así porque posee
una de las poblaciones de cabra montés más importante de la Península Ibérica. Allí haremos una
parada para hacer fotos y reagruparnos. Desde aquí podremos divisar, si el tiempo nos lo permite, la
Costa Tropical de Granada, la Costa del Sol malagueña y la parte este de Sierra Nevada, la famosa
Alpujarra granadina.

10:15h. Continuamos durante 35 km dirección Granada por la carreta A-4050. Durante todo el trayecto vemos
como cambia la orografía, de montañas más verdes a montañas más rocosas. En el recorrido pasamos
por dentro de un túnel excavado en la roca.
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La carretera es más o menos buena durante todo el camino, pero hay algunas zonas en que el asfalto
está algo bacheada (Ahora entiendo por qué se llama carretera de la cabra: ¡es como ir subido en
una!).

Tras pasar la zona rocosa, de nuevo el paisaje cambia y llaneamos por una carretera entre pinos.
Ya terminando la carretera nos encontramos una estampa especialmente bonita: Molinos de viento y
al fondo Sierra Nevada blanca.

11:15h Parada en el restaurante Loma del Valle para tomar un aperitivo en la A-44. Partiremos de nuevo a las
12 h. Continuaremos un tramo corto por la A-44 hacia la N-323a dirección Vélez de Benaudalla para
terminar en la Costa Tropical de Granada y concretamente en Salobreña, donde visitaremos su castillo.

12:45h. Llegamos al Castillo de Salobreña. Se conoce la existencia de esta fortificación desde el s. X, aunque la
distribución corresponde a la construcción que se levantó en época nazarí. El Castillo de Salobreña es
el resultado del aporte de la arquitectura musulmana y cristiana. Está situado encima de una enorme
roca, sitio estratégico para defenderse de los ataques.

Dispone de tres recintos: el interior se corresponde en su disposición con el antiguo alcázar nazarí; los
otros dos, con una función defensiva, son una ampliación castellana de finales del s. XV. Desde sus
torres, por la parte sur, podemos ver el mar azul, con el Peñón de Salobreña, que se confunde con el
horizonte del cielo, e incluso si hay un día clareado podemos ver territorio Africano. Justo debajo
encontramos la enorme vega verde, antiguamente cubierta todo por agua, siendo el Castillo un islote y
desde donde empezaba el pueblo. Por el otro lado, la parte norte, podemos ver Sierra Nevada, que en
épocas de invierno, si nos situamos en el torreón más alto podemos ver a la derecha el mar y a la
izquierda los montes nevados, todo un espectáculo de la naturaleza.
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14:00h. Seguidamente almorzaremos en el restaurante “La Bahía” (N 36º 44’ 12.7’’ W 3º 35’ 31.8’’) a pie de
playa. Disfrutaremos de la gastronomía de la zona y le haremos competencia a los Gallegos y
comeremos pulpo, pero de otra manera bien distinta. Os gustará.

MENU
Entradas a compartir:
Ensalada de Mango

Pulpo Picón
Fritura Salobreña
Plato Principal:

Paella de marisco
Postre:

Postres caseros
(Bodega Incluida y Café)

17:30 h. Regreso al hotel, spa y descanso.

21:00 h. Cena de Gala en los salones del Hotel.

MENU
Entrantes:

Tartar De Salmon Sobre Chips De Yuca
Tostas De Pan De Semillas Con Confitado De Tomate Y Anchoas Del Cantábrico

Bombón De Morcilla, Uvas Y Piñones Tostados Con Cubierta De Pistacho
Minibrochetas Langostinos Y Verdura En Tempura

Twisters De Queso Cheddar con crema de Cebolla Caramelizada
Mini Croquetas De Cocido

Principal
Suprema De Salmon Sobre Base Cremosa De Lima y verduritas salteadas

O
Carrillada De Cerdo En Salsa De Frutas Del Bosquecon patatas confitadas

Postres
Rombos De Tres Chocolates Sobre Espejo De Vainilla Y Caramelo

(Bodega Incluida)

23:30 h. Sorteo de regalos donados por los distintos colaboradores.

24:00 h. Fiesta amenizada por el grupo malagueño “COMANDO G” hasta la madrugada.
(copas a 5€).
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Domingo 27 de mayo:

08:00h Desayuno y salida libre de los socios a sus destinos.

“Recuerda que lo más importante es llegar a casa”

PRECIO DE LA CONCENTRACION

Precio por persona en habitación DOBLE……………. 216€
Precio por persona en habitación DUI………………… 260€

El precio incluye:
 Dos noches en el Hotel Almuñécar Playa Spa en régimen de AD.
 Parking interior.
 Cena del viernes en Restaurante Mar de Plata
 Aperitivo en ruta.
 Almuerzo en el Restaurante La Bahía de Salobreña.
 Visita guiada al Castillo de Salobreña.
 Cena de Gala en el Hotel.
 Pack Wellcome conmemorativo.
 Participación en los sorteos de regalos.

Para la inscripción hacer el ingreso en:

Banco Popular: ES43 0075 0459 5006 0021 1502
Ref: Nombre+Apellidos+DNI

Cuenta a nombre de: TANIA GALEOTE QUECEDO

Teléfonos de contacto: MANOLO 637 215 418 TANIA 616 415 891

e-Mail: manolocruces@clubtouring.es

EL HOTEL NOS OBLIGA A REALIZAR EL PAGO COMPLETO POR ADELANTADO, OS
ROGAMOS PUNTUALIDAD MAXIMA EN EL PAGO.

ULTIMO DIA DE INSCRIPCION Y PAGO: 11 DE FEBRERO

“LAS HABITACIONES SE ASIGNARAN POR RIGUROSO ORDEN DE PAGO”
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