Club B.M.W. Touring de España

(Exclusivo socios del Touring)

Fin de Semana en Murcia
14,15 y 16 de Mayo
Organiza:
Road Lider:

Club B.M.W. Touring de España
Ricardo Egea Martín

DIA 14 - Viernes
19:00 h.:

Recepción y entrega de documentación en el Hotel El
Churra, Avda. Marques de los Vélez,12 – Telf. 968 23840030008-Murcia – www.elchurra.net.
Este Hotel se encuentra situado en el centro de la ciudad,
junto a la plaza circular, siendo un establecimiento de
nueva ejecución, confortable y moderno.

21:30 h.:

Cena en los salones del prestigioso Restaurante El Churra,
una institución en nuestra tierra por su variedad culinaria,
su sobresaliente servicio y calidad, en este local
comenzaremos a degustar los variados y sabrosos sabores
de la fantástica cocina Murciana.(iremos andando)
(Salón reservado para el Touring)

MENU

Entremeses colectivos:
-Almendras marcotas fritas.
-Embutido murciano. (morcon, chiquillo, morcillas secas,
salchicha..etc
-Zarangollo huertano,
-Alcachofas en salsa de piñones
-Revuelto de habas fritas con patatas y bacalao
PRIMER PLATO
-Lomo de Dorada al horno a la Murciana
SEGUNDO PLATO
-Asado de cordero Segureño con patatas
POSTRES
-Paparajote Múrcianos con bizcocho de chocolate y helado de
nata. Café de Colombia y Brasil
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BODEGA
-Cerveza
-Refrescos
-Vino tinto “Pozuelo” D.O. Yecla (Fantástico)
SOBREMESA
-Copa de Gin-Tonic al verde limos o similar (JB)

01:00 h.:

Cama o garbeo por la zona de copas

DIA 15 - Sábado
09,00 h.:

Desayuno en los salones del Hotel

10:00 h.:

Puntual salida, realizando una variada ruta que nos
llevara…………..
Murcia centro – Cartagena centro – Puerto de Cartagena –
Escombreras – Alumbres – Portman – Campo de Golf – La Manga
del Mar Menor – Puerto Tomas Maestre.

12:30 h.:

En el Puerto Tomas Maestre nos espera un barco que nos llevara
por el Mar Menor hasta la isla Perdiguera, donde disfrutaremos
de un magnifico día de playa (no olvidar los bañadores) en la
misma isla disfrutaremos de un almuerzo compuesto por:
-Ensaladas
-Cervezas o refrescos
-Boquerones fritos
-Calamares
-Pescados de Roca
-Caldero del Mar Menor
-Postre y Cafés

18:00 h.:

Regreso en Barco al Puerto Deportivo Tomas Maestre, desde
donde partimos para Murcia hotel.
Dejaremos unas horas libres para quien lo desee pueda realizar
visitas al Museo Salzillo, Catedral, etc. etc.

22:00 h.:

Cena en los salones del fantástico Restaurante Alfonso X, gran
ejemplo de la gastronomía Murciana, donde seguiremos
degustando lo mejor de nuestra tierra.
(Salón privado para el Touring)
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MENU
ENTREMESES COLECTIVOS:
-Cogollos de lechuga con minitomates.
-Pulpo
-Almejas a la marinera,
-Jamón Ibérico
-Lomo Ibérico,
-Queso curado
PRIMER PLATO
-Bacalao a la parrilla
SEGUNDO PLATO
-Entrecot de buey con guarnición de patatas a lo pobre
POSTRE
-Soufflé de melocotón
-Café
BODEGA
-Cerveza
-Refrescos
-Vino tinto Marques de Arienzo D.O. RIOJA
SOBREMESA
-Copa de Gin-Tonic verde limón o similar
-Sorteo de productos BMW
-Entrega de regalos y detalles
01:30 h.:

Sobre esa hora nos esperan en la “NOCHE GOLFA
Y PRIVADA DEL club TOURING” donde disfrutaremos de una
velada del club de la Comedia, regada con un
Gin-Tonic verde limon o similar.

DIA 16 - Domingo

10,00 h.:

Desayuno en el hotel,

OPCIONAL.:

Si queréis continuamos,,,,para quien pueda quedarse, estarémos
encantados de realizar una ruta con final en otro Restaurante,
cuya especialidad es como los anteriores, hacer amigos, pero
esto es otra historia que ya os contare a los interesados.

Club B.M.W. Touring de España

PRECIO DE LA SALIDA
PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE:

175,00 €

ESTE PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Dos noches en habitación doble, garaje y desayuno en el Hotel
Cena en el Rte. Hotel Churra + copa
Travesía en barco a la Isla Perdiguera (ida y vuelta)
Almuerzo en la Isla Perdiguera
Cena en el Rte. Alfonso X + copa
Espectáculo privado y golfo del club de la Comedia + copa
Regalos, detalles y sorteo de productos BMW

IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR LA RESERVA
Para hacer la inscripción en cualquiera de sus
modalidades es imprescindible hacer el ingreso en:
BANCO: 2100 2362 38 0100307490
Enviando por fax al numero 968 298362 el
resguardo del ingreso con tu nombre y acompañante,
teléfono de contacto, modelo de moto y matricula,
Para cualquier consulta, dirigirse al teléfono
670 589 990 Ricardo Egea

