
 22 – 23 – 24 de abril 2022

 Road Líder:  Juan Pablo & María

Viernes 22 de abril:

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

ABADIA DE LOS TEMPLARIOS HOTEL TERMAL VILLAS ****

Crtra. Salamanca - La Alberca Km 76 
LA ALBERCA (Salamanca)
Teléf.: 923.423.107 Hotel

Teléf.: 923.423.116 Reservas SPA
www.abadiadelostemplarios.com

Latitud 40.49899  Longitud -6.1168429 

PROGRAMA LA ALBERCA 2022

http://www.abadiadelostemplarios.com


23,00 h. Copas y tertulia en la cafetería del hotel. (Copas a 6 €).

Sábado 23 de abril:

07,45 h.    Desayuno tipo buffet libre.

09,00 h. Salida puntual con los depósitos llenos para recorrer una ruta 
de 92 km. por carreteras de montaña con vistas panorámicas a la Sierra de 
Francia.

21,00 h. Cena de bienvenida en los salones del hotel.

Menú
Entrante:

 Ensalada de jamón con pasas y frutos secos
Plato principal:

Solomillo ibérico al café (opción bacalao)
Postre:

Flan Casero
Pan, vino y agua.

Bajaremos por la SA-201 atravesando el Parque natural de Las Batuecas - Sierra 
de Francia. Pasaremos a Extremadura para recorrer el límite de ambas provincias, 
por las carreteras, CC-167, CC-166 y EX-204 hasta Riomalo de Abajo, donde 
entraremos de nuevo en la provincia de Salamanca, para por la SA-225, subir 
dirección Sotoserrano en dirección a Miranda del Castañar, donde justo antes 
de entrar en el pueblo, nos desviaremos a la izquierda en dirección Mogarraz.

10,15 h. Dejaremos las motos a la entrada del pueblo, en el aparcamiento del 
Restaurante Mirasierra y daremos un paseo por la localidad conocida como el 
PUEBLO DE LOS RETRATOS. Contemplaremos su magnífica arquitectura y la 
peculiaridad de los retratos en las fachadas.

10,45 h.   Después del paseo, degustaremos un pequeño almuerzo en el 
Restaurante Mirasierra, justo donde tenemos aparcadas las motos.



11,15 h.  Tras el aperitivo, continuaremos la ruta hacia el Santuario de la 
Peña de Francia. Disfrutaremos de las reviradas curvas de la subida, para 
desde la cima disfrutar de una de las mejores vistas de la zona.
Aparcaremos en la linea roja marcada en la fotografía, con las motos mirando 
hacia arriba y manteniendo el orden de la subida, para facilitar después la salida. 
Recomendación, dejar la primera marcha metida, aparcaremos en pendiente.

La visita al Santuario, será guiada por el fraile Cristo y tras la visita, foto de 
grupo en la escalinata del Santuario.

13,00 h.  Desandamos el camino en dirección a La Alberca y nos dirigiremos 
al Restaurante El Castillo, donde podremos disfrutar de la gastronomía de la 
zona.

14,15 h. Llegada al restaurante El Catillo.
Ctra. Mogarraz, S/N, 37624 La Alberca. Salamanca

Aparacar frente al restaurante en la zona reservada para nosotros.
Latitud 40.48896  Longitud -6.107679 

Menú
Aperitivo:

 Tosta de jamón serrano con queso de cabra.
Entrante:

Patatas "meneas" con torreznos y guindilla
Plato principal:

Cordero lechal al horno con ensalada y patata panadera 
(Opción: Lubina)

Postre:
Delicias de la Casa

Vino crianza, agua y café

17,15 h. Después de la comida, nos esperan guías locales para acompañarnos 
en una visita guiada, por el primer pueblo en ser Declarado Conjunto Histórico en 
1940 y considerado uno de los pueblos más bonitos de España.



18,15 h.  Una vez terminada la visita, volveremos al hotel. El que lo 
desee puede hacer uso del SPA, al precio concertado de 28 €. Para ello 
tendrá que llamar con antelación al Hotel, identificarse como miembro del 
ClugBMWTouring y reservarlo, pues por motivos sanitarios el aforo se 
completa rápidamente.
Teléfono para reservas SPA: 923.423.116

MAPA DE LA RUTA DESCRITA

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

https://goo.gl/maps/fDZu7Z2u1tmRZNW56

Menú
Entrante:

Pimiento relleno de setas
Hojaldre de chipirón

Plato principal:
Merluza con alioli de tomate (Opción cabecero de cerdo) 

Postre:
Tarta de San Marcos

Pan, vino y agua.



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

Tras el sorteo, nos trasladamos a la discoteca para disfrutar de un fin de fiesta 
amenizado por Dj (copas a 6 €)

Domingo 24 abril:

09,00 h.     Desayuno bufete.

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

DATOS DE INTERÉS

- PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 224 €
- PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL: 288 €

- INGRESAR EN : ES24-0182-6975-6702-0165-6663

ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO Y HOJA DE INSCRIPCIÓN
E-MAIL: migarjuanpablo@gmail.com
TELÉFONOS:  619.223.711 (Juan Pablo) – 667.014.388 (María)
EL PRECIO DE ESTA SALIDA INCLUYE:

- Sudadera conmemorativa
- 2 noches de alojamiento en el Hotel Termal Villas Abadía de los Templarios.
- 2 desayunos buffet en el Hotel Termal Villas Abadía de los Templarios.
- 2 cenas en el Hotel Termal Villas Abadía de los Templarios.
- 1 aperitivo en ruta
- 1 comida en ruta en el restaurante El Castillo

IMPRESCINDIBLE EL CARNET DE SOCIO PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO

ÚLTIMO DÍA DE PAGO: 5 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. 



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.:
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