XII CONCENTRACION
NACIONAL “LUCUS MMXII”
28-29-30 de Abril y 1 de Mayo 2012

________________________________________________
Organiza: Club BMW Touring de España
Road Lider: Juan Duran & Any
Día 28 de abril, Sábado
18,00h-Recepción en el hotel:

HOTEL MENDEZ NUÑEZ ***
Rua Da Raiña 1 - 27017 - Lugo
Teléfono 982 230 711 FAX: 982 2297 38
e-mail: hotel@hotelmendeznunez.com
http://www.hotelmendeznunez.com/

18,00h-Cóctel de bienvenida.
21,30h-Cena en los salones del hotel.
24,00h-Copas en los bares de la zona monumental . (Precios especiales)

Día 29 de abril, Domingo
8,00h-Desayuno bufet en el hotel
9,00h-Salida ruta sur, LU-633 dirección: Portomarín, Sarria,
Samos (64 kms aprox.)
10,30h-Llegada a Samos, donde visitaremos el Monasterio,
(a ver si los frailes no enseñan la Biblioteca, vale la pena).

11,30h-Salida por la LU-633 y LU-4503, hacia Pedrafita do Cebreiro. (50kms.aprox.)
12,30h-Llegada a Pedrafita do Cebreiro (parada obligatoria del Camino de Santiago),
donde veremos las Palloza Celtas, y tomaremos un aperitivo.
13,15h-Salida dirección Lugo por la N-VI,parando a comer en Nadela (58Kms.aprox.)
14,30h-Comida

en restaurante “Casa Grande de Nadela”
Tlfno: 982 30 59 15/17, Nadela,50 – 27160-LUGO.

www.casagrandenadela.com

Mapa Ruta-I Clika para acceder
17,00h-Regreso al hotel y tarde libre, y los que quieran iremos de “ruta barítima” para
degustar en los bares colaboradores, una consumición y un pincho para abrir
boca, por cortesía de la Asociación de Hostelería de Lugo.
21,30h-Cena en los salones del hotel.
24,00h-Copas en los bares de la zona monumental. (Precios especiales)

Día 30 de abril, Lunes
8,00h-Desayuno bufett en el hotel

9,00h- Salida ruta norte, hacia A Fonsagrada, Santa Eulalia de Oscos, Vegadeo y
finalmente Ribadeo. (121 Kms. aprox)
11,30h- Llegada a Ribadeo. Allí haremos una visita guiada al :
CENTRO DE INVESTIGACION Y PARQUE DE LOS CULTIVOS DE RIBADEO

para a continuación tomar un aperitivo en la cafetería del Club Naútico de Ribadeo.
13,00h- Saldremos por la N-634, con dirección Lugo, (93kms.aprox) pasando por
Mondoñedo, Villalba y Begonte.
14,30h-Llegada al Restaurante
Tlf: 982 398262

“Taberna do Labrego”, en Begonte.

Camiño Real,32-27372 Pacios-Begonte-Lugo

www.tabernadolabrego.com
donde comeremos en una carpa preparada en exclusiva para nosotros por el
Ayuntamiento donde veremos como hacen las pulpeiras el “Pulpo a Feira”para a
continuación degustarlo junto a otros platos típicos gallegos.

Mapa Ruta-II Clika para acceder

17,00h-Regreso al hotel, tarde libre para visitar la Muralla, La Catedral, el Museo, los
Baños Romanos,etc.
21,30h-Cena de Gala en el Hotel, con Fiesta Romana “LUCUS MMXII”
para los que quieran vestirse de romanos,(lo dejamos a elección de cada uno),
puede haber posibilidad de conseguir trajes por cortesía del hotel.
(pssss, entre nosotros.....lo recomendamos, puede ser muy divertido).

Menú:
-Vieiras a los tres gustos
(gallega, al albariño y con bechamel con grelos)
-Marisco (a concertar según temporada con el Hotel)
-Entrecot de ternera gallega, acompañado de guarnición.
-Soufflé de chocolate caliente, con fresas estofadas y helado de crema inglesa.
-Bodega:
Terra Maior albariño D.O.Rias Baixas
Ponte da Boga mencía D.O.Ribeira Sacra.
Café Candelas
Aguardientes y licores gallegos.
Se entregarán a cada comesal 2 tickets, por valor de copa.
24,00h-Entrega

de premios y sorteo de regalos.

Día 1 de Mayo, Martes
8,00h-Desayuno buffet en el hotel.
Salidas para los destinos (esperamos que con un buen sabor de boca)

Buen viaje a todos.

PRECIO DE LA CONCENTRACION
------------------------------------------------Precio por persona en habitación doble...........280 €
Precio por persona en habitación individual.....340 €
El precio incluye:
+ 3 noches de hotel en la opción elegida.
+ 3 desayunos bufet en el hotel.
+3 cenas, incluidas la de Bienvenida y la de Gala.
+2 aperitivos y visitas en ruta del Domingo y Lunes.
+2 comidas en ruta del Domingo y Lunes.
+Parking
+Wellcome pack conmemorativo.
+Participación en el sorteo de regalos.
No Incluye:
+ Otros gastos no contemplados del hotel ( Minibar, consumiciones barra )
+Las consumiciones en ruta fuera de programa.

Para la inscripción hacer el ingreso en:
BBVA,num.cta: 0182 5151 21 0201535233
a nombre de: JUAN A. DURAN PORTELA
y enviar el formulario cubierto con los datos y el resguardo
del ingreso al fax num: 986 86 82 01, o al correo electrónico:
amgm45@yahoo.es
Para cualquier consulta o aclaración llamar a los siguientes
teléfonos: 699308381 /699308380 Juan Duran y Any.

FECHA MAXIMA DE INSCRIPCION Y PAGO:

15 DE ABRIL DEL 2012

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 inflingir 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:

Fdo:

