
             

CALPE 22
 25 – 26 – 27 de marzo 2022

           Road Líder:  Zacarías & Rosi

Viernes 25 de marzo:

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

AR DIAMANTE BEACH SPA HOTEL****
Avenida Juan Carlos I, 48
 03710 CALPE (Alicante)

Teléf.: 965.875.609
www.diamantebeach.com

Latitud 38.6505 N   Longitud  0.07314 W

21,00 h. Cena de bienvenida tipo buffet libre en el hotel.

23,00 h. Copas y tertulia en la cafetería del hotel. (Copas a 5 €).

Sábado 26 de marzo:

07,45 h. Desayuno tipo buffet libre.

09,00 h. Salida puntual con los depósitos llenos para recorrer una ruta de 130
km. por carreteras de montaña con vistas panorámicas al mar Mediterráneo.

http://www.diamantebeach.com/


Recorreremos la costa de Calpe a Moraira pegados al mar para adentrarnos hacia
el  interior  de  la  comarca  por  el  sinuoso  puerto  del  Coll  de  Rates,  donde
pararemos 10 minutos para contemplar las vistas desde lo mas alto.

Seguiremos por divertidas carreteras hasta llegar al pequeño pueblo de la Vall de
Ebo donde tomaremos un pequeño refrigerio.
Parada de 30/40 minutos.

Latitud 38.80559 N Longitud -0.15944 W

 

Una vez repuestas fuerzas, continuaremos bajando hacia la costa por la preciosa
carretera CV-712 desde donde se puede observar toda la comarca de la Safor
para adentrarnos en Denia dirección al cabo San Antonio donde haremos una
parada  de  10/15  minutos  para  realizar  fotografiás  y  deleitarnos  con  las
maravillosas vistas.

Continuamos hacia Javea, donde nos recogerán unos amigos moteros del equipo
Ruta22  para  enseñarnos  la  bahía  antes  de  dirigirnos  al  Restaurante  Cala
Bandida, situado en el puerto pesquero de Javea, donde comeremos disfrutando
de unas espectaculares panorámicas.

14,00 h. Llegada al restaurante Cala Bandida.

 Latitud 38.79645 N   Longitud 0.18363 W

Menú
Entrantes al centro para compartir:

 Bravas, Croquetas y Chopitos
Plato principal:

Paella del “Senyoret” o Paella de Pato
Postres al centro para compartir:

Torrijas, fruta y cremoso de chocolate
Bebidas:

Agua Mineral, refrescos y cerveza
Vino Blanco y Tinto

Una vez terminada la comida volveremos al hotel y tarde libre. 



Para los integrantes de la concentración, el hotel nos ofrece al precio de 12 € por
persona, la utilización durante todo el fin de semana de su espectacular Spa.
(Contactar directamente con el hotel para inscribirse).

MAPA DE LA RUTA DESCRITA

19,30 h. Asamblea General Ordinaria.

21,00 h. Pequeño cóctel en el Hall del Hotel.

21,30 h. Cena de despedida en el salón del hotel con el siguiente menú:

Entrantes al centro:
Timbal de Escalivada con productos de la tierra

Crema de calabaza con aceite de langostinos
Carpaccio de Lomo de Orza con perlas de Mozzarella

Plato principal:
Dados de solomillo de ternera

o
Trenzado de salmón con guarnición de setas y trigueros

(Por favor, especificar la opción al inscribirse)
Postre:

Lagrima de chocolate blanco y negro
Bebidas:

Agua Mineral, refrescos y cerveza
Vino blanco y Tinto

23,30 h. Sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa. (Copas a 5 €)

Domingo 27 marzo:

09,00 h. Desayuno bufete.

10,30 h. Despedida y fin de la actividad. Salida hacia los destinos.

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

https://goo.gl/maps/NTD1dYCK4weqkekT7


DATOS DE INTERÉS

 PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE  : 215 €

 PRECIO EN HABITACIÓN INDIVIDUAL  : 255 €

 INGRESAR EN  : ES24-0081-1376-6300-0124-9931 

ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO Y HOJA DE INSCRIPCIÓN

 E-MAIL: j.zacariasverdu@gmail.com

 TELÉFONOS:  608.073.014 (Zacarías) – 655.058.596 (Rosi)

EL PRECIO DE ESTA SALIDA INCLUYE:
 Polo conmemorativo 
 2 noches de alojamiento
 Parking subterráneo en el hotel Diamante Beach  
 2 desayunos bufete en el hotel Diamante Beach 
 2 cenas (1 tipo buffet)
 1 aperitivo en ruta
 1 comida en ruta 

IMPRESCINDIBLE EL CARNET DE SOCIO PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO

ÚLTIMO DÍA DE PAGO: 5 DE MARZO 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. Es  IMPRESCINDIBLE poseer  el  pasaporte  COVID  para  inscribirse  en  esta
concentración.

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

mailto:j.zacariasverdu@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.:


