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III Encuentro  
“BMW Classic Albacete” 

Alpera – Almansa  28/29 Junio 2014 

 
 
Presentación: 
 
En esta 3ª edición, el Club BMW Serie 3 (E21/E30) España, a través de sus 

socios Albaceteños, ha preparado una concentración de Clásicos BMW en 

los que las dos primeras carrocerías de la popular Serie 3 volverán a ser 

protagonistas disfrutando de las localidades de Alpera y Almansa.  

 

Hemos programado una Concentración con cariño; centrada en el mundo 

del Vino, donde no faltará una típica comida campera, una  ruta con 

preciosas vistas y visitas tan especiales como las pinturas rupestres de “La 
Cueva de la vieja” declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, la Bodega 
“Matamangos” declarada Patrimonio Nacional Arquitectónico Protegido o 

el Santuario de Belén. Todo ello con el mejor ambiente y sobre todo, más 

que nunca, LOW COST, para que nadie se la pierda.  Y con una novedad 

respecto a otras ediciones: Música en Directo el sábado noche. 

 

Deseamos que paséis con nosotros un fin de semana inolvidable.  

 
 

 
 
Programación: 
 

SABADO 28 
 
Punto de encuentro: ALPERA (Albacete), en el PASEO PRINCIPAL del Pueblo 
Hora:    De  9:00 a  11:00 horas, Recepción.  
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
11:00 Visita a la Bodega Santa Cruz, donde nos contarán el proceso de elaboración de sus vinos, 

variedades de la zona y particularidades. El que lo desee podrá adquirir a un gran precio un estuche 

especialmente preparado de 3 vinos, Premios Gran Selección de Castilla – La Mancha y Medalla de 

Plata en Bruselas.  

www.bodegasantacruz.com 
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12:45 Ruta corta hacia el parque natural de La Hunde en Ayora, donde podemos ver uno de los 

parajes naturales más bonitos y mejor conservados de la Comunidad Valenciana. En la muela, 

haremos una parada para contemplar el paisaje y hacer “fotejas”. 

 

 
 

14:30 Comida Campera: En “La Casilla de los Peones”, un antiguo refugio reconstruido dentro de un 

precioso pinar y cedido por el Ayuntamiento de Alpera para la ocasión,  celebraremos la tradicional 

comida campera con unas exquisitas tortas elaboradas especialmente por el “Horno Padilla”.  

 

 
 
18:00   Nos desplazaremos en nuestros bólidos hasta la Cueva de la Vieja, una de las estaciones con 

arte rupestre más relevantes del sector oriental peninsular declarada por la UNESCO Patrimonio 
Mundial.  Quien lo prefiera, podrá optar por un baño reparador en la piscina de las Casas Rurales 
donde nos alojaremos.  
 
21:00 Cena: en la Terraza de Verano del “Hotel El Cazador”, con brasa de embutidos de la zona.  

 

 

 

23:00 GRAN FIESTA BMW CLASSIC CON MUSICA EN DIRECTO. El Ayuntamiento de Alpera, que se ha 

volcado en la organización del Encuentro, organizará una gran fiesta en su Salón Cultural con Música 

en directo, con música ochentera, Copas a 3€, alguna “Actuación Estelar” y un Concurso: 

 

CONCURSO A LA CAMISA MÁS FEA. Quien asista al “baile” con la camisa más fea, ochentera por 

supuesto, ganará un Estupendo Premio. 
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DOMINGO 29 
 

11:00 Punto de Encuentro: Repetimos en “El Paseo” de Alpera, para recibir a quienes se incorporen 

la jornada del domingo y echar las “foticos” de rigor. 

 

12:00 Salida hacía la Bodega “Matamangos”, un  conjunto declarado en su totalidad patrimonio 

nacional arquitectónico protegido, donde se producen unos grandes Vinos que han recibido diversos 

premios y reconocimientos internacionales en Bruselas y Rusia. En la Visita conoceremos la Bodega 

y sus vinos y podremos adquirir un estupendo estuche de 3 botellas que nos han preparado a un 

precio especial para la ocasión.  

www.matamangos.com 
 

 
 
13:00 Aperitivo con Vino de la Bodega. En la Bodega Matamangos, en colaboración con el 

Restaurante del Santuario de Belén, tomaremos  un aperitivo previo a la comida. 

 

14:30 Comida en el Restaurante del Santuario de Belen. En un conjunto declarado de Interés 

Cultural, donde destaca el templo Barroco del Siglo XVII, se encuentra el Restaurante donde 

celebraremos la comida del domingo. Disfrutaremos de unos auténticos y deliciosos Gazpachos 

Manchegos que sorprenderán a todo aquel que conozca ese plato y sobre todo al que no los haya 

“catao” antes, y aptos para todos los públicos.  

 

 
 

ENTREGA DE TROFEOS: Tras la Comida se entregarán los tradicionales Trofeos al Más Fino (Cuidado 

y Original), al Más Gordo (Racing y Tunante) y este año otra Novedad: Premio al “Coche de la Kdda”. 

 
SORTEO DE REGALOS: Entre los participantes se sortearán varios regalos, cortesía de nuestros  

colaboradores habituales: “Repuestos Juanito” y “Original Teile Valencia”. 
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Información y Precios: 
 
COMIDAS 
 

� COMIDA CAMPERA SABADO (Estimación): 6/7€ por adulto, niños gratis. Entre los asistentes 

repartiremos el coste del Picnic.  Si alguien desea aportar algún aperitivo  típico, puede avisar a la 

Organización e incluir su importe para el reparto.  
� CENA SABADO: 15€.  Terraza de Verano Restaurante Hotel El Cazador. Menú: Papas con boquerones, 

jamón y queso, ensalada, calamares, patatas a lo pobre con huevos y pimientos fritos y Barbacoa de 

embutidos de la zona. Postre, bebida y café.  Después, en el “Baile” Copas Primeras Marcas a 3€. 
� COMIDA DOMINGO: 15€. Restaurante Santuario de Belén. Menú:  Ensalada, Cordero con ajos, sepia 

plancha y Gazpachos Manchegos en torta (espectaculares). Fruta del Tiempo, bebida y Café.  El precio 
incluye el Aperitivo (Jamón, Queso y Lomo de Orza) en la Bodega Matamangos.  

 

ALOJAMIENTOS: (RESERVAD CUANTO ANTES, NO OS QUEDEIS SIN PLAZA) 
 

Varias opciones económicas de alojamiento. Dos Hostales dentro de Alpera, en los que debéis hacer la 

reserva vosotros directamente, y unas casas rurales nuevas con buena piscina, para lo que deberéis poneros 

en contacto con RAiMON, hacer la reserva y organizar el reparto (629 229 303). En caso de ocuparse el 

Alojamiento contamos también con otras buenas Casas Rurales: Casas Rurales La Laguna.  

 

� Hostal El Stop (7 hab): 15€ Hab. Individual (1) / 30€ Doble (1) / 40€ Triple y 50€ cuádruple (5).  Son 

habitaciones grandes, con A/A y baño.   Teléfono: 605 840 236  

� Hostal El Cazador www.hostalelcazador.es  (13 Hab.): 25€ Hab. Individual / 40€ Hab. Doble. 

Teléfono: 967 33 50 03 - 616 646 057 

� Casas Rurales “La Peña” www.alperarural.es   25€ por persona. Cuatro casas (5, 4, 4 y 3 hab.), 

totalmente equipadas, con 4 baños por casa, y una piscina para refrescarse. En una de ellas se alojará 

el comité organizador. Las gestionaremos nosotros: 629 229 303 (RAiMON). 

  

 

ESTUCHES DE VINO (3 BOTELLAS): 
 

En las visitas a las dos Bodegas podremos comprar 

estuches de 3 botellas preparados para la ocasión. 

Para ello debéis señalarlo en la hoja de Inscripción, 

para no perder así  tiempo en las compras y que las 

puedan preparar debidamente.    

 Bodega Santa Cruz 
de Alpera: 8,50€ 
 

Bodega 
Matamangos: 18€ 
 

        

IMPORTANTE: 
 

Este año pedimos encarecidamente vuestra colaboración, para que todo salga redondo y podamos disfrutar 
de un memorable fin de semana.   Os pedimos que nos enviéis la  FICHA DE INSCRIPCIÓN con vuestros 
datos de participación, para tenerlo todo previsto y que no nos falte de ná.  
 
La podéis encontrar al final de este programa, también disponible en formato Word descargable, y deberéis 
enviarla al correo: bmw.classic.albacete@gmail.com   y presentarla firmada en el punto de encuentro el día 
de la Concentración, donde se os entregarán los Dorsales para lucir en los coches.  
 
También os pediremos una colaboración de 2€ por coche participante para gastos generales de 
Organización, a entregar junto con la Inscripción firmada.  
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CONTACTO 
 
Para cualquier información o consulta no dudéis en poneros en contacto con nosotros, bien por 
mail o bien teléfono: 
 

Bmw.classic.albacete@gmail.com 
 

Jorge:      617 239 865 
Paco:       610 257 263 
Ramón:  629 229 303 
 
La lista de participantes  aparecen  en: www.foro.bme30.org 
 
Información del Club BMW Serie 3 (E21/E30) España: www.serie3.net 
 
Síguenos es: 
 

              www.facebook.com/BMW.CLASSIC.ALBACETE 
 
 
       
 
 
 
 

COLABORADORES: 
 
 
  Ayuntamiento de Alpera 
 
 


