Club B.M.W. Touring de España

(Exclusivo Socios del Touring)

CAVIAR Y BMW
(21-22-23 de Septiembre de 2007)

Organiza:
Road Liders:

Club BMW Touring de España
Rafi Valenzuela

Viernes 21 de Septiembre:

18:00

Recepción de participantes en el
Hotel Almazara * * * * (Cerro de la estación s/n 18330 RioFrio)
958 326 912

21:30

Cena en los Jardines del Hotel.

23:30

Copas en el Bar del Hotel.

N 37º 08' 58,5'’ W 4º 12' 17,6'’
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Sábado 22 de Septiembre:
8:00

Desayuno en el hotel

9:30

Salida del hotel por la carretera A-341 dirección Alfarnatejo
(Puerto de los Alazores) para recorrer parte de la Axarquia
Malagueña.

11:00

Llegada a Alcaucín, breve paseo por el pueblo y aperitivo
en el mismo.

12:00

Salida de Alcaucín para coger la carretera A-402 y subir a
Zafarraya, desde aquí tomaremos dirección a Villanueva
del Trabuco y RioFrio.

13:15

Llegada a las instalaciones de Piscifactoría Sierra Nevada
para realizar una visita a las
mismas, donde nos explicaran
mediante visita guiada la cría
de la Truchas y Esturiones, el
proceso que se sigue y los
productos que se obtienen del
Esturión.

14:00

Salida de la Piscifactoría y nos dirigimos a Jardines el
Chiringo perteneciente al complejo de restauración RioFrio
(apropiadamente unos 3 Km)

14:30

Cata Guiada (o cata a Ciegas) del Caviar RioFrio
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En la cata guiada, nos darán una breve explicación sobre el caviar,
el por qué se cría en Río Frío, como se elabora, etc.
Probaremos varios tipos de caviar. El fin de la cata es que podamos
distinguir calidad, frescura, dureza, brillo y sabor.

15:30

En el mismo lugar comeremos, como es normal, productos
típicos de la zona de RioFrio, Trucha y Esturión.

18:00

Después de la comida nos podemos ir a descansar al hotel,
si el tiempo lo permite darnos un baño en la piscina,
caminar, .....(Esta a unos 2 Km)

NOTA IMPORTANTE:
Como ya sabréis este año BMW Raiders se celebra el mismo fin de
semana y en Sierra Nevada, así que existe la posibilidad de que los
que quieran (o por obligación), en vez de asistir a la ruta por los
Montes de Málaga, puedan ir a Sierra Nevada a Raiders y unirse al
grupo para la cena, o para la cata y comida (se ha intentado retrasar
lo máximo la cata y comida para que los que vayan a Raiders puedan
venir a la Cata. Creemos que merece la pena, para vuestro conocimiento,
probaremos varios tipos de caviar, entre ellos, un caviar que tiene en el
mercado un precio de 4.000 a 6.000 € el Kg, Desde el hotel a Sierra Nevada
se puede tardar entre 1:10 a 1:20 horas).

21:30

Cena en los salones del Hotel.

23:30

Copas en el bar del hotel.
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Domingo 23 de Septiembre:
8:00

Desayuno en el hotel

10:00

Vuelta a los lugares de origen de cada uno de los
participantes.

A - PRECIO DE LA SALIDA COMPLETA
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL

200,00 €
245,00 €

B - PRECIO DE LA SALIDA SIN CATA NI COMIDA DEL SÁBADO
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL

130,00 €
175,00 €

C - PRECIO DE LA SALIDA SIN LA RUTA DEL SÁBADO
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL

190,00 €
235,00 €

EL PRECIO DE LA SALIDA INCLUYE
C
C
C
C
C
C
C

Dos noches de alojamiento en el Hotel Almazara
Desayunos en el Hotel
Cena del Viernes en los Jardines el Hotel
Aperitivo en Ruta (opción A)
Cata Guiada de Caviar (opción A y C)
Comida del Sábado en Jardines el Chiringo (opción A y C)
Cena en los Salones del Hotel Almazara
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IMPRESCINDIBLE PARA HACER LA RESERVA:
Para hacer la inscripción en cualquiera de sus modalidades es
imprescindible hacer el ingreso en:
C A J A S U R (Oficina de Loja)
2024
0702
25
3300028542
a nombre de Fran Extremera.
Para cualquier consulta o aclaración, dirigiros a los teléfonos de
contacto de Fran Extremera:
Oficina y Fax
Móvil

958 320 336
678 403 164

Debéis de enviar junto al boletín de inscripción el justificante de
transferencia indicando en que modalidad se hace la reserva (A-B-C)
al nº de Fax 958 320 336.
El Hotel Almazara no es muy grande, y lo tenemos bloqueado al
completo, con un total de 32 habitaciones dobles, por lo que los que
estéis interesados debéis de hacer la inscripción lo antes posible, ya
que se realizara la reservas por riguroso orden de inscripción.
Ruego a los Simples que se pongan ellos de acuerdo y compartan
habitación si es posible, para así poder tener mas gente en la salida.
FECHA LIMITE PARA LAS INSCRIPCIONES EL SÁBADO 8 SEPTIEMBRE 2007
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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
CIUDAD DE ORIGEN
PROVINCIA:
CODIGO POSTAL:
TELEFONO DE CONTACTO:
E.-MAIL:

ENVIAR POR FAX JUNTO AL JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA

FDO:______________________________

