CONIL II
(Exclusivo socios Club Touring)

31de octubre – 1 y 2 de noviembre de 2014
Organiza:
Road Líder:

Club BMW Touring de España
Andrés & Rosa

Viernes 31 de octubre:
17,30 h.

Recepción en:
HIPOTELS FLAMENCO CONIL****
Urbanización Fuente del Gallo
Calle Sevilla, s/n
11149 CONIL DE LA FRONTERA (Cádiz)
Tel. 956 440 711
GPS: 36º 17’ 24,73” N 6º 6’ 33,68” W
www.hipotels.com

20,00 h.

Aperitivo de bienvenida en el Lobby Bar.

21,00 h.

Cena buffet de bienvenida.

22,30 h.

Fiesta “HALLOWEEN” (música en vivo y animación temática).

Sábado 1 de noviembre:
08,00 h.
08,30 h.

Desayuno buffet.
Ruta Cádiz. (Conil-Barrio Nuevo-Naveros-Medina Sidonia)
…Un paseo por la RUTA DEL TORO hasta llegar a Medina Sidonia…

…según la tradición, en la torre del castillo fue enterrada doña Blanca de Borbón, mujer
de don Pedro I el Cruel, que murió por mandato de su marido a manos del ballestero
Juan Pérez de Rebolledo. Una lápida redactada por el académico Modesto Lafuente, en
1859, recuerda el hecho.
Medina Sidonia es una de las más antiguas poblaciones de la Bética y se atribuye su
fundación a los fenicios procedentes de Sidón, del que derivaría el nombre. Fue
distinguida con los nombres de Assido, Sidonia, Cidonia, Cidueña, Asidonia y otros. El
nombre que hoy lleva significa «ciudad de nuestro señor», dando como indicación el
nombre de Medina con el que los árabes distinguían a las ciudades.
Subiremos al vértice geodésico en el conjunto histórico del Cerro del Castillo donde en
días claros se puede tener una bella panorámica de la Sierra y la Bahía de Cádiz así
como del bello paraje de los Alcornocales.

11,00 h.

Ruta Medina Sidonia-Cádiz

11,30 h.

Llegada a Cádiz y estacionamiento.

11,45 h.

Aperitivo en el Parador Nacional de Cádiz
Croquetas de sepia y tinta con mahonesa de pomelo
Bebida

La llaman La Tacita de Plata y está considerada la ciudad más antigua de occidente;
pero en esta urbe de luz especial conviven en perfecta armonía palacios barrocos y
edificios indianos con la excepcional arquitectura moderna del Parador. Para el amante
del diseño, el Parador de Cádiz le fascinará. Es una joya moderna con impresionantes
vistas a la bahía desde cualquier punto. A solo un paso del hotel está la playa de La
Caleta, que invita a caminar por el paseo marítimo, testigo de los años en los que el
puerto fue importante nexo de unión con el Nuevo Mundo y donde se evoca la bella
imagen del malecón de La Habana
12,30 h.

Visita en Bus Turístico a Cádiz.
Conoceremos la historia de la ciudad, sus anécdotas y secretos.
Disfrutaremos de las vistas más espectaculares de Cádiz y sus monumentos.

14,00 h.
Almuerzo típico.
Como contraste y en el maravilloso camino que nos lleva al Castillo de San Sebastián,
con la Playa de la Caleta a un lado y el ruido de las olas acompañándonos en todo
momento, encontramos esta fantástica Peña Flamenca con nombre del famoso cantaor
gaditano Juan Villar. Está situada en la misma puerta de la Playa de la Caleta, dentro de

un pequeño baluarte en una antigua bóveda de piedra ostionera que hace que su
emplazamiento nos lleve a tiempos pasados.
Es de los lugares más castizos. El menú es el típico de Cádiz para la fecha.

Menú
Aceitunas
Tomates aliñados
Tortillitas de camarones
Taquitos de adobo
Guiso de garbanzos con chocos
Postre
Vino blanco y tinto, cerveza, cerveza sin alcohol, refrescos y agua

16,30 h.
Chiclana-Roche-Puerto de Conil-Conil (Parada fotográfica)
Pasando por los acantilados de Roche llegaremos al Puerto de Conil donde haremos una
pequeña parada en el Faro.

El faro de Roche está situado sobre el cabo de mismo nombre, en una zona de
acantilados donde están posiblemente algunas de las calas más bellas y solitarias de toda
la costa gaditana. En realidad el faro debió ser otra de las muchas torres vigías que hubo
en la costa, pero dadas las características del lugar, finalmente se aprovechó el
emplazamiento para construir un faro. El faro es de planta cuadrada y su estado de
conservación es bastante bueno.
21,00 h.

Cena buffet.

22,30 h.

Música en vivo y animación.

23,00 h.

Sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa.

24,00 h.

Copas y musica en salon privado.

Domingo 2 de noviembre:
09,30 h.

Desayuno buffet.

10,30 h.

Salida hacia los destinos de procedencia.

DATOS DE INTERES:
 ESTANCIA COMPLETA:
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 173 €
PRECIO EN HABITACION INDIVIDUAL: 225 €
Los precios incluyen;
31.10 Aperitivo de Bienvenida, Cena Buffet, Bebidas Cena, Espectáculo y Alojamiento.
01.11 Desayuno Buffet, Visita a Medina Sidonia, Bus Turístico, Aperitivo en Parador de Cádiz,
Almuerzo en Peña Juanito Villar y Bebidas Almuerzo.
Cena Buffet, Bebidas Cena, Espectáculo y Alojamiento.
02.11 Desayuno Buffet

 SOLO SABADO:
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 107 €
PRECIO EN HABITACION INDIVIDUAL: 133 €
Los precios incluyen;
01.11 Visita a Medina Sidonia, Bus Turístico, Aperitivo en Parador de Cádiz, Almuerzo en Peña
Juanito Villar y Bebidas Almuerzo.
Cena Buffet, Bebidas Cena, Espectáculo y Alojamiento.
02.11 Desayuno Buffet

NUMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LOS INGRESOS:
ES38-0182-0393-9202-0162-9805
(A nombre de Andrés Sánchez López de Lerma)
Teléfono de contacto: 649-883-200
E-Mail: asanchez@clubtouring.es
ENVIAR EL JUSTIFICANTE JUNTO CON LA HOJA DE INSCRIPCION

ULTIMO DIA DE INSCRIPCION Y PAGO: 12 DE OCTUBRE

