
“I RUTA AL BAJO GUADALQUIVIR”
18, 19 y 20 de noviembre de 2022

Organiza: Club B.M.W. Touring de España
Road Leader: Fortuna, María, Juan y Casti.

Viernes 18 de noviembre:

18:00h. Bienvenida  en  la  recepción  del  hotel  Macià  Doñana****  y  entrega  de  la
documentación.

www.maciadonana.com / donana@maciahoteles.com
Orfeón Santa Cecilia s/n, 11540 Sanlúcar de Barrameda – CÁDIZ

Tel.: (+34) 956 365 000
Coordenadas: 36°47'14.0"N   6°21'10.2"W

21:30h. Cena Buffet de bienvenida en el restaurante del hotel.
- Encurtidos y crudités para preparar ensaladas.
- Ensaladas compuestas: Salpicón de marisco y Ensaladilla de gambas.
- Estación de quesos.
- Sopa de picadillo con guarnición de huevo duro, jamón y picatostes.
- Revuelto.
- Parrilla de verduras.
- Patatas risoladas al romero.

mailto:donana@maciahoteles.com
http://www.maciadonana.com/


- Fritura variada de pescado.
- Pescado a la plancha.
- Pollo al horno.
- Solomillo a la plancha con Pedro Ximénez.
- Postres: fruta, tarta, postre casero.
- Agua, cerveza o refresco, vino de la casa y café.
 Combinados a 5€.

Sábado 19 de noviembre:

9:00h. Salida del hotel, dirigidos por la Policía Local, con los depósitos llenos en dirección a la
Sierra de Cádiz.

Saldremos  dirección  Jerez  evitando  en  lo  posible  las  autopistas,  pasando  por  los  pueblos
blancos de Arcos de la Frontera y El Bosque con dirección hacia Grazalema para subir al Puerto
de las Palomas (1.357m sobre el nivel del mar). Allí haremos una pequeña parada para ver las
vistas y carretera de bajada y tomar un pequeño refrigerio en plena naturaleza.

     Puerto de Las Palomas             Zahara de la Sierra

Continuaremos nuestro viaje por los pueblos de Zahara de la Sierra, Prado del Rey, Villamartín
y en el cruce de Santa Luisa, tomaremos dirección a nuestro destino, Lebrija.

En Lebrija visitaremos el Museo del Flamenco. Después de la visita, degustaremos unas copas
de vino Pata Negra en la Bodeguita “El Chocazo” para más tarde dirigirnos a la Bodega del
Marqués de San Gil donde seguiremos degustando unos magníficos vinos de Lebrija junto a los
aperitivos que darán comienzo a la comida ofrecida por el prestigioso Catering Luma.



            Bodeguita El Chocazo   Centro de Interpretación del Flamenco de Lebrija

Se prevé que el almuerzo dure hasta las 17:00h aproximadamente. Luego volveremos hasta el
hotel para disfrutar del resto de la tarde de manera libre. 

       Vistas de Lebrija y de las Bodegas Halcón               Interior de la Bodega del Marqués de San Gil

Almuerzo ofrecido por Catering Luma
Bodega

Manzanilla, Fino Tío Mateo, Ribera del Duero, Agua Mineral, Refrescos, Cervezas
Aperitivos (1/2hora antes de entrar)

Tortillitas de camarones, buñuelos de alga wakame con gambas cristal, cucharitas de bacalao
dorado, brochetas de carne sazonada, chupachups de pollo con kikos, saquitos de presa al PX,



Croquetas de huevo con chorizo, banderitas de choquitos sanluqueños, adobito sevillano, mini
burritos, tortillitas de gambas.

Entremeses
Platos de jamón ibérico de bellota, platos combinados con queso viejo y caña de lomo

Mariscos
3 bandejas de marisco

Gambas Blancas
Plato Principal

Arroz caldoso marinero 
(Gambas, choquitos, almejas, mejillones)

Postre
Sorbete de limón y tarta de hojaldre, nata, nueces y tocino de cielo.

Tras la tarde libre acabaremos el día con una cena en un restaurante de la reconocida zona de
Bajo Guía. No hemos querido hacer una ruta muy larga pensando en los kilómetros recorridos
por los  participantes que han tenido que desplazarse tan al  sur para  conocer Sanlúcar  de
Barrameda, Lebrija y los Pueblos Blancos de la serranía de Cádiz.

21:30h. Restaurante Mirador de Doñana.

- Bienvenida con aperitivo de la casa.
- Ensaladilla de gambas.
- Atún Mechado.
- Langostinos.
- Coquinas al Ajillo o Almejas a la marinera.
- Marrajo Salteado/Pescado de mercado ó Secreto Ibérico.
Incluye: bebidas (agua, refrescos, cervezas y vino), postre y café.
 Combinados a 5€.

La cena estará amenizada con música en vivo.



Zona de Bajo de Guía de Sanlúcar de Barrameda



Domingo 20 de noviembre:

8:00h. Desayuno y salida libre de los socios a sus destinos.

“Recuerda que lo más importante es llegar a casa”

PRECIO DE LA REUNIÓN 

Precio por pareja en habitación DOBLE: 450 €

Precio en habitación Individual: 300 €

El precio incluye:

 Dos  noches en el Hotel Macià Doñana 4* en régimen de AD.
 Parking Interior.
 Cena del viernes en Restaurante Hotel Macià Doñana.
 Aperitivo en ruta.
 Visita al Museo del Flamenco de Lebrija.
 Almuerzo de Bodega Marqués de San Gil.
 Cena en Restaurante Mirador de Doñana en zona de Bajo de Guía.
 Pack Welcome conmemorativo.
 Participación en los sorteos de regalos.

Para realizar la inscripción hacer el ingreso en la cuenta del banco Santander:
ES45-0049-1702-7827-1007-9685.

Titulares de la cuenta: María del Carmen Gordillo Rodríguez y Mª del Castillo García Gordillo. 

Teléfonos de contacto:
Juan: 653 922 736 Fortuna: 620 226 455

EL HOTEL NOS OBLIGA A REALIZAR EL PAGO COMPLETO POR ADELANTADO, OS ROGAMOS
PUNTUALIDAD MÁXIMA CON EL INGRESO.



INICIO FECHA INSCRIPCIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE A LAS 17 H.

ÚLTIMO DÍA DE PAGO: 19 DE OCTUBRE DE 2022


