
             

XX NACIONAL EN UN LUGAR DE LA
MANCHA…VALDEPEÑAS

 30 abril – 1 – 2 – 3 de mayo 2020

           Road Líder:  Andrés & Rosa

Jueves 30 de abril

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

VERACRUZ PLAZA HOTEL & SPA****
Plaza Veracruz, s/n

 13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Teléf.: 926.313.000

www.hotelveracruzplaza.com

Latitud 38.771599 N   Longitud -3.384142 W

HOTEL RURAL ALOQUE POSADA
C/Torrecilla, 20

 13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Teléf.: 688.922.071

www.aloqueposada.es

Latitud 38.762472 N   Longitud -3.384384 W

http://www.hotelveracruzplaza.com/
http://www.aloqueposada.es/


21,30 h. Cena de bienvenida en Bodegas Navarro   López  
C/ Ánimas, 15 (a 100 m del hotel) con el siguiente menú:

Paté de perdiz, Ensalada  de ventresca, Twister de queso y Tartaletas variadas
Sorbete de limón

Solomillo al ajo tostado o con salsa de trufa 
o

 Salmón en salsa de naranja
Rulo de queso con membrillo y helado de  caramelo

Agua mineral, refrescos y cerveza
Vino blanco y tinto de Bodegas Navarro

Café e Infusiones
Cava

23,30 h. Copas y tertulia en “El Pasaje Pub” a 40 m del hotel (Copas a 4 €).

Viernes 1 de mayo

08,00 h. Desayuno bufete.

09,30 h. Salida puntual con los depósitos llenos. Ruta de 200 km.
Tenemos que tener en cuenta que La Mancha no se caracteriza por sus carreteras
reviradas,  pero  hemos  tratado  de  encontrar  algunas,  y  nos  dirigiremos  hacia
Sierra Morena pasando por Torrenueva, Castellar de Santiago y Aldeaquemada,
donde tomaremos la J-6100, muy sinuosa y con muy bonitos paisajes, para llegar
a la antigua N-IV que seguiremos hasta Almuradiel para allí tomar la CM-4111
hasta Aldea del Rey.

11,30 h. Parada en el “Bar Casino” en Aldea del Rey para tomar un refrigerio y
reponer fuerzas. Nos vigilarán las motos aparcadas en la plaza del pueblo.

Latitud 38.737962 N Longitud -2.836199 W

12,15 h. Una vez repuestas fuerzas, iremos con las motos al aparcamiento del
restaurante “Villa  Isabelica”,   donde comeremos más tarde,  para aparcarlas y
subirnos en autobuses que nos llevarán al castillo de Calatrava La Nueva (no está
para  subir  con  las  motos)  y  haremos  una  visita  guiada  al  mismo.  Una  vez
terminada la visita bajaremos al restaurante antes mencionado para almorzar.

14,30 h. Llegada al restaurante-asador “Villa Isabelica” C/ Iglesia, 18 en Aldea
del Rey para degustar una típica comida manchega.

 Latitud 38.680615 N   Longitud -3.828553 W

Menú
Lomo de La Orza
 Jamón y Queso

Puchero de La Abuela
Bacalao al horno sobre cama de verduras frescas o Merluza de Pincho a la marinera

o
Cochinillo tostón asado al estilo castellano o Solomillo  ibérico en salsa de pimienta

Tarta de la casa
Agua Mineral, refrescos y cerveza

Vino Blanco y Tinto
Café e Infusiones

16,30 h. Vuelta al hotel y tarde libre. 

http://villaisabelica.com/
http://bodegasnavarro.es/


Para quien quiera hacer una visita libre a Almagro, está a 20 km. del
restaurante y a 33 del hotel.

MAPA DE LA RUTA

19,30 h. Asamblea General Ordinaria y constitución de la Mesa Electoral si
procede.

21,30 h. Paseando  nos  dirigiremos  al  Restaurante  “La  Antigua  Bodega”
C/Castellanos, 92 (a 100 m. del hotel) para cenar.

Menú
(Al centro para cada 4 personas)

Mini Tosta de queso brie y bacon
Mini tosta de salmón marinado con pepino y rúcula

Jamón y queso
Espárragos en tempúra con salsa romesco

Flamenquín casero con “alioli” y patata
Berenjenas fritas con miel de caña y humus

Cochifrito de cochino con ajos
 Salmorejo Cordobés con Jamón

Vasito de Crema de Tiramisu
Agua Mineral, refrescos y cerveza

Vino blanco y Tinto
Café e Infusiones

23,30 h. Copas y tertulia en el “Pasaje Pub” a 40 m. del hotel (Copas a 4 €)

Sábado 2 de mayo

08,00 h. Desayuno bufet.

09,00 h. Salida puntual del hotel con los depósitos llenos. Ruta de 310 km.
Como el  día  anterior  hemos  estado  por  el  Oeste  y  no  hemos  hecho  muchos
kilómetros, hoy nos dirigimos hacia el este para recorrer el Campo de Montiel y
hacer unos cuantos km más. Iremos  por  Villanueva  de  los  Infantes,  Montiel,
Albaladejo y cruzaremos la N-322 para entrar,  por La Puerta de Segura, a la
sierra que da nombre a este pueblo. 

http://laantiguabodegalosllanos.es/
https://goo.gl/maps/1YnWEGTifq54Xj2V9


11,00 h. Llegaremos a Riópar donde tomaremos un tentempié para recuperar
fuerzas en el bar “La Plaza” en la misma Plaza Mayor, donde aparcaremos las
motos.     Latitud 38.498781 N   Longitud -2.416822 W
11,45 h. Saldremos dirección Salobre, Villanueva de La Fuente, Villahermosa
y  Ossa  de  Montiel  para,  pasando  por  Cueva  de  Montesinos  (descrita  en  El
Quijote) llegar al restaurante “La Vega”, a pie de laguna, donde almorzaremos.

    Latitud 38.933623 N   Longitud -2.836199 W

14,30 h. Comida  típica  manchega  en  el  Restaurante  “La  Vega”  en  Las
Lagunas de Ruidera con el siguiente menú:

Migas Manchegas, Lomo de la Orza, Mojete y Pisto con huevo
Chuletas de cordero a la brasa

Postre casero de la casa
Agua Mineral, refrescos y cerveza

Vino Blanco y Tinto
Café e Infusiones

16,30 h. Vuelta  por  libre  al  hotel  (recomiendo  ir  parando en las diferentes
lagunas para fotografiarlas). Distancia hasta el hotel 70 km. (60’ por N-430)

MAPA DE LA RUTA

17,30 h. Llegada al hotel y tarde libre.

21,30 h. Cena de gala en los salones del hotel con el siguiente menú:

Selección de Ibéricos y Queso Manchego
Carpaccio de Bacalao

Gambones a la plancha
Buñuelos de queso y marisco

Sorbete de frutas
Bacalao a la Orden de Calatrava o Cordero al horno con patatas panaderas

Tarta de la casa con helado
Agua Mineral, refrescos y cerveza

Vino Blanco y Tinto
Café e Infusiones

Cava

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

https://goo.gl/maps/3pwdJ7eJu4jdmysb9
http://restaurantelavega.com/


24,00 h. ¡GRAN FIESTA CON MÚSICA DJ ESOS LOCOS AÑOS 20!
 Se ruega asistir con vestimenta de los felices años 20….¡pero del siglo pasado!  

(Copas a precio reducido).

                     

Domingo 3 de mayo

09,00 h. Desayuno bufete.

10,30 h. Despedida con besos y abrazos para tod@s. Salida hacia los destinos.

------------------------------------------------------------------
DATOS DE INTERÉS

 PRECIOS EN EL HOTEL VERACRUZ PLAZA & SPA:  

 POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 308 €
 EN HABITACIÓN INDIVIDUAL: 410 €

 PRECIOS EN EL HOTEL RURAL     ALOQUE POSADA:  

 POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 274 €
 EN HABITACIÓN INDIVIDUAL: 341 €

 INGRESAR EN: ES95-0182-0393-9902-0166-1416 
(Titular: Andrés Sánchez López de Lerma)

ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO Y HOJA DE INSCRIPCIÓN

 E-MAIL: asanchez@clubtouring.es

 TELÉFONOS:  649.88.32.00 (Andrés) - 628077040 (Rosa)

EL PRECIO DE ESTA SALIDA INCLUYE:
 Bolsa de bienvenida
 3 noches de alojamiento 
 Parking subterráneo en el hotel Veracruz Plaza 
 3 desayunos bufete en el hotel Veracruz Plaza 
 3 cenas 
 2 aperitivos en ruta
 2 comidas en ruta 
 Visita guiada al Castillo de Calatrava la Nueva
 Autocar para la visita guiada

mailto:asanchez@clubtouring.es


IMPRESCINDIBLE EL CARNET DE SOCIO PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO

ÚLTIMO DÍA DE PAGO: 30 DE MARZO 2020

NOTAS INFORMATIVAS:

1.- Para poder admitir al mayor número de participantes:

 Sólo admitiremos habitaciones dobles en HOTEL RURAL ALOQUE en caso
de haber cubierto todas las habitaciones dobles del HOTEL VERACRUZ.

 Sólo admitiremos habitaciones individuales en HOTEL VERACRUZ en caso
de  haber  cubierto  las  habitaciones  individuales  en  HOTEL  RURAL
ALOQUE.

Según lo anterior, iremos adjudicando Hab/Hotel según sea individual o doble lo
solicitado, también se adjudicarán por fecha de pago. 

Si pasado el último día de pago hubiera LISTA DE ESPERA, el primero de esta
lista  tendrá  derecho  a  optar,  igual  que  los  PREINSCRITOS  anteriormente,  a
inscribirse, y siempre por orden de pago.

Dado que es una salida Nacional, y que tenemos limitaciones en infraestructuras
(restaurantes,  hoteles,  etc.),  no  podemos  admitir  que se  participe  en algunas
actividades y no en su totalidad (de jueves a domingo), salvo pago de la salida
completa, por lo que sólo se admitirán reservas de jueves a domingo.

2.- 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.
Gracias por vuestra colaboración.



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.:


