
 
 

         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       24 – 25 – 26 de marzo 2023 

 
 

Road Líder:  José Antonio Pradas y Fernando Gutiérrez 
 

 
Viernes 24 de marzo: 

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

 
HOTEL LAYOS GOLF**** 

Carretera de Piedrabuena km.12 
45123 LAYOS, TOLEDO  
Teléf.: 925266600 www.eurostarshotels.com 

 

 
 
21,30 h.    Cena de bienvenida en el hotel. 
 
 



MENÚ 
 
ENTRADAS 
Ensalada de queso de cabra con vinagreta de frutos secos 
Revuelto de setas 
 
PRINCIPAL 
Merluza con espárragos trigueros y salsa de tomate 
O 
Láminas de secreto ibérico con patatas gajo 
 
POSTRES 
Tarta selva Negra 
Milhojas de crema con helado de nata 
Brownie con helado de vainilla 
Tarta cheesecake con colis de frutos rojos 
 
 
BEBIDAS 
Vino blanco o tinto D.O. Castilla-La Mancha, agua, refrescos y 
cerveza. 
 
Café e Infusiones. 

 
 
Sábado 25 de marzo: 

 
08,00 h.    Desayuno buffet. 

 
09,30 h.    Salida del Hotel con  los depósitos llenos dirección Sur hacia los Montes de 
Toledo. Salimos hacia Las Ventas de Peña Aguilera, manteniendo la vista hacia los 
Montes de Toledo que ya se ven en el horizonte.  
La parte llana del trayecto se va terminando y atravesando Dehesas de encinas 
empezamos a entrar en la falda de Los Montes de Toledo. Seguimos hasta San Pablo de 
los Montes, ascendiendo hacia el Puerto del Robledillo donde pararemos en su mirador 
contemplando la visión más amplia de Los Montes. 
   
10,45 h. Retomamos el camino y, tras un serpenteante descenso, llegaremos a Retuerta 
del Bullaque. A partir de aquí nos metemos Ciudad Real.   
Estamos cruzando el Parque Nacional de Cabañeros y es posible la intrusión de fauna 
salvaje en la Carretera por lo que hay que extremar las precauciones. 
 
11,30 h. Llegamos al Centro de Interpretación de la Naturaleza del Parque Nacional 
de Cabañeros, donde nos recibirán nuestros guías que nos acompañarán e ilustrarán 
con las correspondientes explicaciones durante 45 minutos aproximadamente. 

 

       
  



 
 
 

 
12,30 h Salimos atravesando nuevamente Cabañeros, dirección Norte. En Retuerta del 

Bullaque hacemos una parada de abituallamiento en el bar Casa Román. 
 
 

13,15 h. Retomamos Carretera dirección Oeste pasando por Navahermosa para llegar a 
nuestro destino final en Layos. 

 
 
14,45 h. Hora prevista de llegada al Restaurante La Higuera de José. Nada más 
entrar comprobaremos el porqué de su nombre. 
Existe una campa apropiada para aparcar las motos próxima al restaurante. 
 
En este encantador local nos reuniremos para degustar el Famoso e inigualable 
COCIDO MONTAÑÉS en franca camaradería. 
 
Surtido de postres caseros, harán las delicias de los concurrentes. 

   
  BEBIDAS 
  Vino blanco o tinto D.O. Castilla-La Mancha, agua, refrescos y cerveza. 

Café e Infusiones. 
 
 
17,15 h.    Salida hacia el hotel y tarde libre. 
Como actividad complementaria o alternativa a la siesta hotelera se puede visitar 
Toledo, que está a 13 kilómetros de Layos y es la maravilla entre las maravillas, incluso dar 
unas bolas en el campo de golf. 
 

 
MAPA DE LA RUTA DESCRITA 

 



 
 

21,30 h.    Cena de gala en el hotel con el siguiente menú: 
 

ENTRADAS 
Al centro para compartir:  
Ensalada de Salmón Ahumado con vinagreta de naranja. 
Espárragos trigueros con lascas de Jamón Ibérico. 
 
PRINCIPAL a elegir: 
 
Entrecot de ternera y salteado de verduras de la huerta 
o 
Bacalao confitado a baja temperatura sobre pisto 
 
POSTRE  
Arroz con leche y helado de canela.  
Soufflé de chocolate con helado de vainilla 
Tarta de yogur con moras 
Tulipa de helado de café 

Irlandés con nata montada y polvo de galleta 
BEBIDAS: 
Vino blanco o tinto de la casa, agua, refrescos y cerveza 
Café e Infusiones. 

 
23,30 h.    Tradicional sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa. 
 

 
Domingo 26 de marzo: 

 
Desayuno y salida libre cada uno hacia su nido. 

 
 
  



 
 

DATOS  DE  INTERÉS 
 

       PRECIO POR PAREJA EN HABITACIÓN DOBLE: 471 € 
       PRECIO EN HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL: 319 € 
       INGRESAR EN la CC: ES29 2085 9252 0403 3103 2391 
  Titulares de la CC Carmen Astorga y Mª Angeles Ayala 

 
ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO Y HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
       E-MAIL:  fgutierrez@arbeco.es 
       TELÉFONOS: José Antonio Pradas 655 137 778   Fernando Gutiérrez 616 010 508 

 
EL PRECIO DE ESTA SALIDA INCLUYE: 

         Dos noches en el Hotel Layos Golf 
         Parking en el hotel. 
         Pack de Bienvenida. 
         Dos desayunos buffet en el hotel. 
         Cena buffet. 
         Abituallamiento en ruta 
         Visita Centro de Interpretación de la Naturaleza de Cabañeros 
         Comida en el Restaurante La Higuera de José, en Layos. 
         Cena de gala en el hotel. 

 
 

IMPRESCINDIBLE  EL  CARNET  DE  SOCIO  PARA PARTICIPAR  EN  EL  SORTEO 
 
 

ULTIMO       DÍA       PAGO:     1  DE    MARZO 2023 
 
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. Atravesamos un parque Natural con fauna salvaje, por lo que hay que tener 
precaución con el cruce de animales.  
 
3. La gasolinera más cercana es una Repsol que está en Argés, a 3,6 km de Layos 
 
 

  



 
 
 

 
 
 
 
 

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.: 


