
17-18-19 de junio de 2022
Road Líder: Luisan & Rosa

Viernes 17 de junio: 

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

www.abbahoteles.com/es/destinos/abba-burgos-hotel/hotel.html

C/ Fernán González 72, 09003 Burgos 
Teléfono: 947001100

Whatsapp: 667264397
abba-burgos@abbahoteles.com

GPS: N 42º 20' 26'' W 3º 42' 30''

  

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

Entrante:

Canelones de Gambas y Puerros en su Salsa

Plato Principal:

Lomo de Ternera a la Plancha con Pimientos Verdes Fritos

mailto:abba-burgos@abbahoteles.com
https://www.abbahoteles.com/es/destinos/abba-burgos-hotel/hotel.html


Postre:

Crema de Cuajada con Miel y Nueces

Aguas Minerales, Vino Tinto Viñas del Vero (D. O. Somontano), Café e Infusiones

Sábado 18 de junio: 

07,45 h.  Desayuno tipo buffet. 

09,00 h.  Salida puntual con los depósitos llenos para recorrer una ruta de
69 km. hasta la pequeña localidad de Orbaneja del Castillo, situada en el
Valle de Sedano y declarada Conjunto Histórico Artístico. Aparcaremos las
motos en la zona baja de las cascadas y subiremos andando al pueblo para
ver belleza de sus calles y el precioso entorno natural que dibuja el Cañón
del río Ebro.

  

11,00 h.  Iniciaremos la marcha para recorrer los valles de Sedano, con 
preciosas vistas, hasta Incinillas donde pararemos a tomar un aperitivo. 

11,30 h.  Nos pondremos en marcha hasta llegar a la ciudad más pequeña

de España, Frias (siglo IX), donde comeremos dentro de la ciudadela en el

restaurante A Fuego Lento.

MAPA DE LA RUTA DESCRITA



13,30  h.   Debido  a  la  gran  afluencia  de  visitantes  que  tiene  Frías
comeremos a las 13,30 h. Aparcaremos en la zona del Castillo y después

de  comer  visitaremos  sus  casas  colgadas,  el  castillo  medieval  y  sus

preciosas calles.
Primer plato

Garbanzos con gambones

Fideua de carne

Segundo plato

Chuleta de vaca deshuesada

Chipirones en su tinta

Postre (caseros)

Mousse de limón o cuajada

    

15,30 h.  Visita del Castillo de los Duques de Frías que data del siglo

X que es una fortificación estratégica en lo alto de un peñón, dentro del

pueblo.

17,00 h.  Vuelta al Hotel y tarde libre para visitar la Catedral de Burgos. 

21,00 h.  Cena de despedida en el salón del hotel con el siguiente menú:
Entrantes al centro:

Croquetas de morcilla de Burgos
Lasaña de carrillera de ternera con salsa de tomate aromatizada

Plato Principal:
Lenguado relleno de puerro y gambas con salsa de crustáceos y

verduritas
 o

Solomillo de Cerdo a la Plancha con Salsa de Boletus y Salteado de
verduritas

Postre:
Puding de la casa con chocolate y helado

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

Domingo 19 de junio: 



09,00 h.  Desayuno y despedida.

DATOS DE INTERÉS

 PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 220 €

 PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL: 250 €

INGRESAR EN: ES90 0128 0250 5801 0005 5261
ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO Y HOJA DE INSCRIPCIÓN

E-MAIL: luisangomez@yahoo.es

MOVIL: 609.89.49.39 (Luisan)

EL PRECIO DE ESTA SALIDA INCLUYE:
Polo conmemorativo

2 noches de alojamiento en el Hotel Abba Burgos ****

2 desayunos buffet en el Hotel Abba Burgos ****

2 cenas en el Hotel Abba Burgos ****

1 aperitivo en ruta

1 comida en ruta en el restaurante A FUEGO LENTO en Frías (Burgos)

1 entrada Castillo de Frias

 Opcional: Entrada Catedral de Burgos sábado  tarde.

ÚLTIMO DÍA DE PAGO: 1 DE JUNIO 2022
IMPRESCINDIBLE EL CARNET DE SOCIO PARA PARTICIPAR EN EL

SORTEO

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:luisangomez@yahoo.es


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.:


