
             

REAL SITIO Y VILLA DE ARANJUEZ 2022
 20 – 21 – 22 de mayo 2022

     Road Líder:  Carlos Gallego & Inma

La excelsa villa madrileña de Aranjuez, famosa por su magnífico Palacio Real, sus
jardines,  por  el  trazado  cuadricular  de  sus  calles,  sus  huertas  de  fresas  y
espárragos,  merece la  pena visitarla no solo por  estar considerado su paisaje
Patrimonio  de  la  Humanidad,  sino  también  por  la  abundante  historia  que
almacena.

Viernes 20 de mayo :  Recepción y bienvenida a los participantes.

NH COLLECTION PALACIO DE ARANJUEZ****
C. de San Antonio, 22

 28300 Aranjuez (Madrid)
Teléf.: 91.809.92.22

www.nh-hoteles.es/hotel/nh-collection-palacio-de-aranjuez
GPS: 40.033694º N   -3.608121º O

El           NH Collection Palacio de Aranjuez tiene una ubicación  privilegiada en el centro
histórico de la ciudad, justo enfrente del Palacio Real de Aranjuez. 
El  edificio del hotel es ya una joya en sí mismo y se remonta a los siglos XVIII y
XIX.
A la llegada al  hotel  habrá instalado un Hospitality  donde saludaremos a los
participantes  con  la  bolsa  de  bienvenida  y  el  polo  conmemorativo  de  la
concentración.

21,00 h. Cena de bienvenida en el salón del hotel.

http://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-collection-palacio-de-aranjuez


Menú bufete
Mesa de Arroz

Caldos, cremas, aperitivos y vegetales
Elaborados, bodegon y postre

23,30 h. Copas y tertulia en la cafetería del hotel. (Hasta la 01:00 h.).

Sábado 21 de mayo:

07,30 h. Desayuno buffet.

Dada la ubicación de la salida y ante la imposibilidad de poder visitar todo lo que
Aranjuez ofrece, hemos decidido dar 2 opciones teniendo en cuenta la dificultad
de las “circunstancias actuales”.

OPCIÓN A
09,00 h. Salida puntual y con los depósitos llenos para recorrer una ruta de
180 km. por carreteras del Valle de Tajuña hasta volver al hotel.

MAPA DE LA RUTA
El Valle del Tajuña en Torrecuadrada es un espacio natural incluido en la Red
Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de
Especial Conservación (ZEC), situado en la
ribera del río Tajuña.
“Ruta  por  las  vegas  del  Tajuña,  ruta  entretenida  con  buenas  carreteras,
curvas...Una ruta para pasar la mañana.”

Saldremos de Aranjuez por la M-318 hacia Colmenar de Oreja, y  M-404 hacía
Villarejo de Salvanés, para pasar a la provincia de Guadalajara por la CM-2032
dirección Almoguera y dirigirnos hacia Pastrana por la CM-200.
Allí haremos una parada para descansar y tomar un ligero refrigerio en el
Restaurante Convento San Francisco.
Tras ese descanso volveremos a Aranjuez por la CM-2003 hacía Ambite y llegar a
Perales de Tajuña por la M-204 ya en la provincia de Madrid y finalmente hacía
Chinchón por la M-311 para terminar en Aranjuez por la  M-305 atravesando
Villaconejos y tener tiempo suficiente en el hotel para asearnos y dejar el equipo
de  moto,  ya  que  presumiblemente  hará  muy  buena  temperatura  y  llegar
puntuales para coger el tren turístico a las 13:30, en la puerta del hotel. (Se pide
máxima puntualidad).



12:45 h: Regreso al hotel, para prepararnos para la visita guiada en tren,
por la parte antigua de la ciudad y sus jardines patrimonio de la humanidad.

13:30 h: A bordo del Chiquitrén descubriremos la belleza del centro histórico y
la  inmensidad  de  los  jardines  reales,  con  sus  árboles  centenarios,  fuentes,
chinescos, estanques, museos y la rica flora y fauna que conforma la obra de arte
de los Jardines del Príncipe.

14:15 h. Llegada  Restaurante La Matilde,  amplio restaurante con vistas al
rio.

OPCIÓN B
En la margen izquierda del Tajo se erige este Palacio, que fue elegido por los
Borbones para establecer su residencia en primavera.
El Palacio Real de Aranjuez es gestionado y mantenido por Patrimonio Nacional.

Posibilidad  de  organizar  una visita  guiada  al  Palacio  Real,  “mientras  dura  la
ruta”, si hubiese un grupo interesado con un máximo de 23 personas. Esta salida
no está incluida en el precio total. Las entradas están reservadas y los precios
varían entre 15 € tarifa normal o 10 € mayores de 65 años, guía incluido. (A
causa de las medidas Covid, las condiciones podrían cambiar).

11:15 h: Reunión en la puerta del hotel.

11:45 h: Hora reservada por el guía para la visita al Palacio Real.
(Aproximadamente una hora de duracion)

13: 00h: Visita Jardines Reales, en el Chiquitrén.

14:00 h: Llegada  al  restaurante  donde  tenemos  programada  la  comida,
tomaremos un refresco, mientras esperamos al grupo motero.

Aprovecharemos la ubicación para realizar la foto de grupo.

14:45 h: Comida
MENÚ:

Entrantes
Pan de cristal con tomate y jamón.

Croqueta de chipirones en tinta con alioli suave.
Gamba roja sobre sopa de aguacate.

Mini pan bao relleno de rabo estofado.
Migas de pastor con espuma de huevo frito.

Pulpo a la gallega con su pilpil.
Brocheta de langostino con salsa kimchy.

Piruleta de queso cabra crujiente y chutney de mango.



Sorbete de manzana verde y menta.
Plato principal

Carrillada de ternera confitada, salsa de ciruelas y nabos con risotto de
setas.
Postre

Tarta de Tiramisú con Helado de vainilla
Bodega

Vino Blanco Frizzante
Vino Blanco D.O rueda.
Vino Tinto D.O Ca. Rioja
Agua, cerveza y refrescos.

Vuelta al hotel que se muy encuentra cerca dando un paseo para descansar y
prepararnos para la cena.

Tarde Libre.
Si por la tarde queréis visitar el Palacio Real, os dejamos el LINK informativo de 
patrimonio.
https://tickets.patrimonionacional.es/es-ES/informacionrecinto/4/palacio-
aranjuez#covid

21,00 h. Cena de gala en el salón Alazar.
Menú:

Entrantes
Suflé de espárragos y langostinos

Plato Principal
Rabo de ternera glaseado y su patata asada

O
Merluza asada, espárragos y ajetes

Postre
Fresas con nata helada

Bebidas:
Vino del País

Cerveza,
Refrescos

Agua mineral

23,30 h. Sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa. 
Copas y música en el comedor de la cena.

Domingo 22 de mayo:

09,00 h. Desayuno buffet.

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

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

https://tickets.patrimonionacional.es/es-ES/informacionrecinto/4/palacio-aranjuez#covid
https://tickets.patrimonionacional.es/es-ES/informacionrecinto/4/palacio-aranjuez#covid


DATOS DE INTERÉS

• PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 245 €

• PRECIO EN HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL: 295 €

• INGRESAR EN: ES32-0182-7579-1702-0155-0641
(Titular: Carlos Gallego González)

ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO Y HOJA DE INSCRIPCIÓN

• E-MAIL: lorenga05@hotmail.com

• TELÉFONOS: 607416890 (Carlos) – 600492145 (Inma)

EL PRECIO DE ESTA SALIDA INCLUYE:
• Bolsa de Bienvenida
• Polo conmemorativo de la concentración
• Dos noches de alojamiento****
• Parking interior
• 2 Desayunos
• 2 Cenas en el Hotel
• 1 Aperitivo en ruta
• 1 Comida en ruta
• 1 Visita guiada en tren por los Jardines Reales.

IMPRESCINDIBLE EL CARNET DE SOCIO PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO

ÚLTIMO DÍA DE PAGO: 28 DE ABRIL 2022

NOTAS INFORMATIVAS:

1.  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.

2. Se  aplicaran  las  medidas  anti-COVID  vigentes  en  ese  momento  por  las
autoridades sanitarias.

3.  La pre-inscripción debe hacerse a través del FORO de ACTIVIDADES.

mailto:lorenga05@hotmail.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.:


