(Exclusivo socios Club Touring)

Organiza:
Road Líder:

Club BMW Touring de España
Beni & Mela

Viernes 10 de noviembre
18,00 h.

Recepción y bienvenida a los participantes.

HOTEL MONASTERIO SAN FRANCISCO***
Avenida Pio XII, 35
14700 PALMA DEL RIO (Córdoba)
Telf. 957.710.183
www.monasteriodesanfrancisco.es
GPS: 37º 41’ 37.68” N -5º 16’ 49.62” O

El hotel ocupa un antiguo monasterio del siglo XV que conserva elementos originales.

21,30 h.
Cena de bienvenida el salón del hotel Monasterio de San Francisco con
el siguiente menú:
Aperitivo
Brocheta de ave, croquetas caseras, canapés de pate y flamenquines caseros
Plato Principal
Dorada con verduras salteadas
Postre
Tarta de almendras
Bebidas
Agua mineral, refrescos, cerveza y vino del monasterio
Café e infusiones

23,30 h.

Copas y tertulia en la cafetería del hotel (Copas a 4,50 €)

Sábado 11 de noviembre

08,00 h.

Desayuno bufete.

09,00 h.
Salida puntual, acompañados por la Policía Local, para iniciar una ruta
de 145 kilómetros que nos conducirá por la Sierra Morena cordobesa.
Salimos del hotel hacia la A-453 dirección Hornachuelos por la CO-5310,
cruzamos el pueblo y seguimos por la CP-184 dirección Posadas, allí tomamos la
Ctra. A-3075 dirección Villaviciosa de Córdoba.
10,30 h.
Visita al matadero de reses de montería “EL Canito” (Ctra. Posadas, 33)
en Villaviciosa de Córdoba. Posteriormente, y en el mismo recinto, tomaremos un
pequeño aperitivo con productos típicos de caza de la zona.
GPS: 38º 4’ 23.4834” N -5º 0º 59.9034” O
11,30 h.
Proseguimos la ruta hacia Palma del Rio por la carretera A-3075 hasta
Posadas, continuamos por la A-431 hasta Palma del rio.
13,00 h.
Llegada a Palma del Rio y visita guiada por la parte antigua de la
población (recinto amurallado, alcazaba y convento de Santa Clara), también
visitaremos el museo taurino del torero Manuel Benítez “El Cordobés”.
14,30 h.
Llegada a la Peña Flamenca La Solea “El Primo” (C/ Rioseco, s/n) Palma
del Rio, para degustar una típica comida con el siguiente menú:
GPS: 37º 41’ 53.88” N -5º 17’ 4.236” O
Aperitivos
Surtido de ibéricos (Jamón de bellota, queso de oveja, salchichón y chorizo ibérico)
Tomate con ventresca y fritura de la casa
Plato principal
Potaje de garbanzos
Postre
Especial de la casa
Bebidas
Agua mineral, refrescos, cerveza y vino fino
Vino tinto DO Ribera del Duero

17,00 h.

Una vez finalizada la comida, espectáculo de flamenco en directo.

18,00 h.

Tarde libre.
MAPA DE LA RUTA

21,30 h.

Cena de despedida en los salones del hotel con el siguiente menú:

Aperitivos
Bocaditos de huevo y ventresca de bonito
Piruletas de langostino
Brocheta de salmón y mango
Primer plato
Ensalada del Monasterio
Segundo plato
Solomillo al Jerez con patatas gratinadas
Postre
Cremoso de naranja
Bebidas
Agua mineral, refrescos, cervezas y vino del Monasterio
Cava Burnaj (elaborado con naranjas del pueblo)
Café e infusiones

23,30 h.

Sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa.

24,00 h.

¡Final de fiesta! Música con Dj y copas… (Copas a 4,50 €)

Domingo 12 de noviembre
10,00 h.

Desayuno bufete.

11,00 h.

Despedida y regreso a los destinos.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

DATOS DE INTERES
 PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 188 €
 PRECIO EN HABITACION INDIVIDUAL: 207 €
 INGRESAR EN: ES50-0049-4628-0020-1605-0624
(Titular: Benito Cuevas)
ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO Y HOJA DE INSCRIPCIÓN
 E-MAIL: benito_cordoba@hotmail.com
 TELÉFONO: 650.210.287 (Mela)









EL PRECIO DE ESTA SALIDA INCLUYE:
Bolsa de bienvenida
2 noches de alojamiento en Hotel Monasterio San Francisco***
2 desayunos buffet
1 cena bienvenida en los salones del hotel
1 tentempié en ruta en Villaviciosa de Córdoba
1 comida en ruta en La Peña Flamenca La Solea
1 cena de despedida en los salones del hotel
Visita guiada al centro histórico de Palma del Rio

IMPRESCINDIBLE EL CARNET DE SOCIO PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO

ÚLTIMO DÍA DE PAGO: 25 DE OCTUBRE

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
CIUDAD DE ORIGEN
PROVINCIA
CODIGO POSTAL
TELF. DE CONTACTO
E-MAIL
MOTO Y MATRICULA
ENVIAR JUNTO AL COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

Fdo.:

