
             

RUTA DE LA FLORACIÓN
 24 – 25 – 26 de febrero 2023

           Road Líder:  Jose Saorin

Viernes 24 de febrero:

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

HOTEL NELVA****
Avenida Primero de Mayo, 5

 30006 MURCIA
Teléf.: 968060200

www.hotelmurcianelva.com

Latitud 37.9898551º Longitud -1.116676º

      

21,30 h. Cena de bienvenida tipo buffet libre en el hotel.
Ensaladas:

Escalivada de verduras, mojete murciano y ensalada de marinados.
Platos Fríos:

Quesos regionales, salpicón de marisco y embutidos de la tierra.
Platos Calientes:

Crema de verduras naturales, dorada al ajo pescador (está por determinar también una carne).
Postres:

Estación de postres variados y fruta fresca de temporada.
Bebidas 

Vino blanco o tinto de la casa, agua, refrescos y cerveza.
Café e Infusiones.



Sábado 25 de febrero:

08,00 h. Desayuno buffet.

09,30 h. Salida  del  Hotel  con  los  depósitos  llenos  dirección  Albacete,
circulamos por la A-30 Autovía de Murcia hasta la Salida 116 dirección ULEA.
Una  vez  llegados  a  ULEA cruzamos  el  puente  para  continuar  por  la  margen
derecha del  río Segura pasando por los municipios  de Villanueva del  Segura,
Ojós, Blanca, Abarán y Cieza.
Circunvalaremos Cieza por el Paseo Ribereño que va paralelo al Rio Segura una
vez  terminado el  Paseo  giramos a  la  izquierda dirección Mula por  la  RM-532
dirección Santuario Virgen del Buen Suceso, donde aparcaremos las motos para
dirigirnos al Centro de Recepción de Visitantes del  Yacimiento Arqueológico de
Medina Siyâsa 

10,40 h. Llegamos  al  Centro  de  Interpretación  del  Yacimiento  de  Medina
Siyâsa, donde nos recibirá nuestro guía que nos acompañará e ilustrará de las
correspondientes explicaciones del Yacimiento durante unos 35 minutos aprox.

  

Una vez terminada la visita tomaremos un ligerísimo tentempié, café, bizcocho y
agua. Esto nos demorará unos 20 minutos aprox, sin coger las motos tendremos
que subir por unas escaleras o rampa a la explanada del Santuario para una Foto
de Grupo aquí podemos estar unos 15 minutos para contemplar vistas.

 

12,00 h. Salimos del  Parking  Camino de  la  Atalaya  a  la  RM-532 dirección
Cieza. Circularemos por la Margen Derecha de Rio Segura.

12,45 h. Mirador del Soto de La Zarzuela. En este Mirador hay un centro de
interpretación de la Floración, podemos hacer fotos dentro de los campos y quien
quiera una cerveza que allí venden 😉 que lleve dinero no admiten tarjetas. 
¡¡Ojo que comeremos pronto!!

13,00 h. Salida hacia el Restaurante.

13,30 h. Hora  prevista  de  llegada  al  Restaurante,  aparcamos  motos  y
visitamos entorno, disponemos de unos 30 minutos aproximadamente.



14,00 h. Comida en el Restaurante del Santuario con el siguiente menú:

Entrantes Fríos:
Mojama de Huelva con almendras.

Tomate almeriense con aceitunas negras
Cogollos de lechuga

Embutidos de la zona.

Entrantes Calientes:
Alcachofas del Chef.

Plato Principal (Arroz de la Denominación de Origen de Calasparra)
A elegir entre:

Paella de pollo, conejo y caracoles o Paella de verduras. 
Postres Caseros:

Pan de Calatrava, natillas, flan y arroz con leche.
Bebidas:

Agua, vino, refrescos y cerveza
Café e Infusiones

16,00 h. Salida libre hacia el hotel y tarde libre.
Recomendado  visitar  el  entorno  de  la  Catedral,  Ayuntamiento  y  Plaza  de  las
Flores o Invernadero del Mercado de Correos...

MAPA DE LA RUTA DESCRITA

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

Al centro para compartir:
Quesos del mundo con frutos secos.

Ensalada de tomate con bonito 
Tallos y aceitunas.

Primer Plato:
Canelón de calabacín relleno de txangurro y verduras.

Vinagreta de ahumados

Segundo Plato a elegir:
Taco de bacalao al horno con salsa vizcaína

o

Cordero a baja temperatura con patatas confitadas, salsa de soja y miel.

Postre:
Tortada Murciana.

Bebidas:

Vino blanco o tinto de la casa, agua, refrescos y cerveza

 Café e Infusiones.

22,30 h. Tradicional sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa.



23,00 h. Velada Musical por el grupo murciano SUPER JUNKIES
Interpretaran para nosotros el repertorio “Introversiones 80-90-20" hasta la 
01,00 h. de la madrugada...y a dormir!!!

Domingo 26 de febrero:

09,30 h. Desayuno y salida libre hacia vuestros destinos.

=========================================================

DATOS DE INTERÉS
 PRECIO POR PAREJA EN HABITACIÓN DOBLE: 460 €
 PRECIO EN HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL: 291€
 INGRESAR EN:.ES27-1465-0320-0617-3758-6204

ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO Y HOJA DE INSCRIPCIÓN

 E-MAIL: jsaorinlucas@gmail.com
 TELÉFONO: 679.988.370 – 682.516.801

          EL PRECIO DE ESTA SALIDA INCLUYE: …................................
    Dos noches en el Hotel Nelva**** 
    Parking cubierto en hotel.
    Pack de Bienvenida.
    Dos desayunos buffet en el hotel.
    Cena buffet.
    Visita guiada al despoblado de Medina Siyâsa.
    Café en ruta.
    Comida en el Restaurante Santuario Virgen de la Esperanza.
    Cena a la carta en el hotel.
    Actuación en directo del grupo musical Súper Junkes.

IMPRESCINDIBLE EL CARNET DE SOCIO PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO

ULTIMO DÍA DE PAGO: 1 DE FEBRERO 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.  La pre-inscripción debe hacerse a través del FORO de ACTIVIDADES.

LA PRE-INSCRIPCIÓN EMPEZARA EL DÍA 27 DE ENERO A LAS 17 HORAS



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.:


