
 

 

Amigos: aquí os presentamos el programa definitivo para la Reunión Internacional Luxury Touring de Barcelona 
 

12 de octubre : 
A partir de las 15:00 h. Llegada y recepción en el Hotel BCN Events de Castelldefels ( **** ). Coordenadas : 

41.28122506 , 1,98895454 

 

 
 



 
 

Durante la tarde y mientras los participantes van llegando se irán realizando los talleres de bricos moteros a cargo 

de los ingenieros Sres: Burrel, Anian0 , Alba LT y Sikkim. 
A las 21 h. nos dirigiremos, parando a llenar depósitos de combustible al Restaurante Alaorilla, junto al Club 

Náutico de Castelldefels en el que cenaremos, disponiendo de parking cerrado. Coordenadas : 41.265859 , 
1.96445 

 

 
 

Menú :  
Primeros . 

Pica-pica 
Mejillones marinera 

Chocos 

Calamares romana 
Segundos, a elegir : 

Lenguado 
Merluza a la vasca 

Vacío ( carne gruesa de ternera sin hueso ) 

Vinos, bebida en general a elegir, cava brut nature, café y chupito 
 

A continuación, para quien desee continuar la fiesta ( no estando esto incluído en el precio del pack ) iremos a la 
Cafetería-Karaoke Solifemar, que está camino hacia el Hotel. Coordenadas : 41.265425 , 1.994523 

 



 
 
13 de octubre 

A las 08:00 h ( se recomiendan las equipaciones moteras ) partiremos para desayunar fuera. Se ha concertado el 
precio del alojamiento sin desayuno para así poder elegir esa opción fuera del Hotel. Naturalmente quien desee 

tomar algo antes de salir puede hacerlo, pero asumiendo que a las 08:00 en punto se sale de ruta/desayuno con 

las motos. 
Ruta : Castelldefels – Costas del Garraf dirección Sitges ( se trata de una famosa carretera que discurre por 

acantilados sobre el mar ) 
 

 
 

A las 09:30 llegamos a Castellet, a orillas del Pantano de Foix, donde desayunaremos. Coordenadas : 41.263759 , 
1.635118.  

 



 
 



 
 

A elegir entre : 2 huevos fritos con beicon o embutidos ( acompañado de pan con tomate, all i oli, vino, bebida en 
general y café/cortado. 

A las 11:00 Salimos en dirección hacia la Serra de Montserrat. La ruta con las vistas de la montaña es excelente. 

A las 12:30 llegamos al Monestir de Montserrat donde tenemos concertado entrada al recinto y aparcamiento 
privilegiado más visita más pequeño detalle de carquinyolis típicos y vinito dulce típico del lugar. 

Coordenadas del Monestir : 41.592691 , 1.83638 
 



 

 

A las 14:00 : salida hacia Collbató, en la falda de la montaña.  
A las 14:30 : comeremos un menú típico catalán. Se trata de una granja-masía llamada la Vinya Nova situada en 

un lugar privilegiado, al que accederemos circulando un par de kilómetros por pista ( pista excelente ). Como 
particularidades de este local podríamos destacar la magnífica calidad de todos sus productos ( desde el aceite a 

las longanizas, pasando por los tomates o la fruta ) y su servicio siempre ágil y amable. 

Es menú único. Nadie te pregunta qué deseas, sino que te lo van sirviendo. Se trata siempre de productos de la 
tierra, algunos de ellos asados a la parrilla. Os gustará.  

Coordenadas del restaurante : 41.58327 , 1.80827 
El menú consiste en : 

Entrantes : 
Pimientos asados fríos con aceitunas de Aragón 

Ensalada verde de productos del huerto de la masía 

Patatas asadas con all i oli 
Tostadas de pan de payés con tomate, ajo y aceite 

Segundo plato: 
Cazuela de judías y cazuela de garbanzos con panceta 

Longaniza y cordero asados y embutido 

Postres: 
Fruta del tiempo 

Carquinyolis y porrón de vino de moscatel 
 

 



 
 

 
 

Sobre las 17:30 : salimos de ruta hacia el hotel. 
A las 19:00 tenemos que ponernos guapos sin entretenernos mucho porque salimos en seguida y en autocar hacia 

Barcelona para dar un paseo turístico en él. Nos dejará en el restaurante y después nos llevará de nuevo al hotel. 

 



 

 

 

 



 

 

A las 21:45 : El restaurante, llamado Abrássame, está ubicado en la cúpula/terraza del nuevo Centro Comercial Las 
Arenas. Las Arenas era una de las dos plazas de toros que había en Barcelona, aunque ésta estaba fuera de uso 

desde hace muchos años. Su reforma fue espectacular : la elevaron desde su base unos cuantos metros y la 
cerraron con una cúpula, construyendo una tremenda terraza circular. Coordenadas : 41.375571 , 2.149353 

 



 
 

 
 
Cena, Primeros para picar : 

Ensalada de tomates, ventresca de atún, pimientos asados y olivada 



Patatas bravas con alioli 

Calamarcitos de playa fritos y crujientes 
Croquetas caseras de jamón 

Mejillones al vapor o a la marinera 

Sgundos a elegir : 
Entrecote gallego con patatas asadas ( a la plancha o con salsa ) 

Merluza en salsa verde y almejas 
Postre sorpresa, cafés, cava… 

El postre sorpresa es la tarta conmemorativa encargada para la Reunión. 

Se hará entrega de diplomas de asistencia y pequeños obsequios para los asistentes. 
A las 24:30 : salida en el autocar hacia el hotel. 

Domingo : despedida para aquéllos que hayan decidido marchar y seguidamente, con los que quieran 
acompañarnos a realizar la última ruta por otros sitios bonitos que conocemos, con su desayuno, esto ya fuera de 

programa/pack. 
Al término de la ruta, despedida y hasta la próxima. 

 

Recomendaciones generales : 
Ante todo PUNTUALIDAD. Dado que facilitamos coordenadas de todos los lugares por los que discurrirá la Reunión, 

así como mapas y toda la información que haga falta, se dará prioridad al cumplimiento del programa. Aquéllos 
que por las circunstancias que fuere no puedan atenerse en un momento dado al horario marcado podrán 

encontrarnos allá donde estemos mediante las informaciones recibidas. 

Obviamente conviene respetar las normas que dicta el sentido común, aparte de la normativa legal, respecto a los 
desplazamientos en grupo, estacionamientos, etc. 

En los casos en que alguien desee venir solo y debido a que el hotel no se aviene a arreglar demasiado el precio 
de la habitación doble para uso individual, deberíamos ver la posibilidad de compartir habitación o en caso 

contrario asumir un coste de alojamiento algo elevado. 
En los casos en los que algún participante desee atender, por ejemplo, un compromiso familiar y por ello no asista 

a algún evento, puede indicarlo a la Organización para que de este modo no haya necesidad de abonar su importe. 

 
Precios  

 
Pack completo sin pernoctar en hotel ( este importe es para una persona ) : 124 eur 

Pack completo con hotel ( una persona, dos noches en habitación doble uso ind. ) 210 eur. 

Pack completo con hotel ( dos personas , dos noches, habitación normal ) : 325 eur. 
Pack completo con hotel ( dos personas, dos noches, suite ) : 425 eur. 

Pack completo con hotel ( dos personas, una noche, habitación normal ) : 245 eur. 
Pack completo con hotel ( dos personas, una noche, suite ) : 300 eur. 

 

 
Por último, decir que se ruega que todo aquél que desee participar en la Reunión efectúe el ingreso del 50 % de 

su importe antes del día 15 de septiembre. No hace falta justificar que sobre esa fecha es necesario saber con qué 
participación contamos. El plazo para el ingreso del resto finalizaría el 04 de octubre. 


