“Andújar – Sierra Morena”
25, 26 y 27 Mayo de 2018
Organiza:
Road Líder:

Club B.M.W Touring de España
Manolo y Tania

Viernes 25 de Mayo:
18:00 h.

Recepción en el hotel y entrega de documentación

C/ Hermanos del Val nº 1 23740 – Andújar (Jaén)
Tlf: 953 500 950

http://www.hoteldelval.es

Coordenadas: N 38º 2’ 24,374’’

O 4º 1’ 58,789’’

20:00 h. Recepción en el Ayuntamiento de Andújar: La policía Municipal nos recogerá y nos
llevará, dando una vuelta por el pueblo en nuestras motos, al Ayuntamiento. Allí nos recibirá el
Alcalde-Presidente de la Ciudad, que nos dará personalmente la bienvenida y nos entregará un
obsequio a cada uno de los asistentes.
** Directamente desde el Ayuntamiento iremos al restaurante a cenar, en las motos. Se
recomienda ponerse ropa cómoda antes de la recepción.
21:30 h.

Cena de bienvenida en el restaurante El Choto.

MENU
Entradas a compartir: Jamón Reserva y queso añejo, paté de perdiz, lomo de orza, croquetas caseras.
Plato Principal: Chuletas de choto a la plancha o Rosada con salsa de almejas (a elegir).
Postre: Surtido de pastelería de la casa.
(Bodega incluida, Copas 4€)

24:00 h. Velada libre y regreso al hotel.

Sabado 26 de Mayo :
09:00 h. Salida del hotel con los depósitos llenos en dirección a la Sierra de Andújar.
El Parque Natural de la Sierra de Andújar es un espacio natural protegido situado al noroeste de la Provincia de
Jaén e íntegramente dentro del término municipal de Andújar. Lo que más destaca en esta parte de Sierra
Morena es su fauna, con especies catalogadas como "en peligro de extinción", como el lince, el águila imperial,
el lobo y el buitre negro. Atravesaremos el corazón de la Sierra y tendremos la oportunidad de observar
ciervos, venados y jabalíes, ya que atraviesan la carretera para bajar a buscar comida y beber en el río. Con un
poco de suerte también algún lince. Será una preciosa ruta de unos 160 km.

9:30 h. Parada de 15’ para foto de grupo en la entrada del área recreativa del Jabalí, una gran escultura de
piedra de un jabalí hecha de granito, llamado El Solitario.

9:45 h. Seguimos camino en dirección a Solana del Pino. La subida no es muy buena pues se trata de una
carretera de montaña, aunque con el piso en muy buen estado, pero estrecha. Nada más comenzar el ascenso
y conforme se va subiendo entramos en la cadena de montañas que conforman Sierra Morena, con una
cantidad de verdes distintos de la vegetación y ocres de las tierras de labor. En Solana del Pino tendremos un
pequeño refrigerio en Anká Loren, una taberna muy curiosilla.
12:00 h. Volvemos hacia la Basílica y Real Santuario de la Virgen de la Cabeza, en el Cerro del Cabezo, donde se
celebra una de las romerías más importantes de la Comunidad y la más antigua de España. Galardonada con la
Medalla de Oro de la Junta de Andalucía. Realizaremos una visita guiada por un padre Trinitario.

14:30 h. Seguidamente almorzaremos en el restaurante La Hospedería del Santuario, situado en la misma
Basílica. Disfrutaremos de una de las más espectaculares vistas del Parque Natural de la Sierra de Andújar.
MENU
Entradas a compartir: Ensalada de la Hospedería, cazón en adobo, Jamón y Queso.
Plato Principal: Arroz de campo.
Postre: Tarta de la Casa

(Bodega Incluida y Café)

17:00 h. Regreso al hotel.

19:00 h. Visita guiada por el pueblo, donde podremos ver las Murallas Arabes del s.XI, el puente romano, la
Iglesia de San Miguel y Sta. María, el torreón de la Fuente Sorda, la Torre de Tavira, el Ayuntamiento y otros
muchos. La ciudad está incluida en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz desde 2007.

22:00 h. Gran Cena de Gala en los salones del Hotel Del Val.
MENU

Entrantes: Paté de perdiz con A.O.V.E., pastel de bacalao napado con salsa de anchoas, milhojas de berenjena gratinadas a los 4 quesos.
Plato Principal (a elegir): Lomo de merluza en salsa de espárragos blancos o Medallones de solomillo en salsa de foie.
Postre: Tarta 3 chocolates.
(Bodega Incluida)

23:30 h. Sorteo de regalos donados por los distintos colaboradores.
24:00 h. Gran fiesta amenizada por DJ Beni hasta la madrugada (hemos negociado las copas a 5€).
Domingo 27 de mayo:
08:00h Desayuno y salida libre de los socios a sus destinos.

“Recuerda que lo más importante es llegar a casa”

PRECIO DE LA CONCENTRACION
Precio por persona en habitación DOBLE……………. 195€
Precio por persona en habitación DUI………………… 235€
El precio incluye:
• Dos noches en el Hotel Del Val en régimen de AD.
• Parking exterior descubierto pero vigilado.
• Cena del viernes en Restaurante El Choto
• Aperitivo en ruta.
• Almuerzo en el Restaurante La Hospedería del Santuario.
• Visita guiada en Andújar y Santuario.
• Cena de Gala en el Hotel Del Val.
• Pack Wellcome conmemorativo.
• Participación en los sorteos de regalos.
Para la inscripción hacer el ingreso en:

Banco Popular: ES43 0075 0459 5006 0021 1502
Ref: Nombre+Apellidos+DNI
Cuenta a nombre de: TANIA GALEOTE QUECEDO
Teléfonos de contacto: MANOLO 637 215 418 TANIA 616 415 891
e-Mail: manolocruces@clubtouring.es
ULTIMO DIA DE INSCRIPCION Y PAGO: 3 DE MAYO

“LAS HABITACIONES SE ASIGNARAN POR RIGUROSO ORDEN DE PAGO”

