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TOURATECH  RIDERS CLUB 

TOURATECH  ADVENTURE  TOURING  CHALLENGER 

Almería 2020 

INFORMACIÓN RUTA 

 

 El evento se desarrolla en el Hotel Jardines la Tejera**** de Olula del Rio, Almería, el viernes 6 y 
sábado 7 de Marzo de 2020. 

 Tiene dos rutas, una todo ASFALTO de 180 km. con muchas curvitas, y otra OFFROAD de 220 Km, 
con 140 km de tierra y 80 km de ASFALTO. 

 La hora de inicio del evento es a las 9:30 para OFFROAD y para ASFALTO. 
 El briefing es el sábado a las 9:00 en Salón del Hotel. 
 El almuerzo-desayuno del sábado es en el Hotel. 
 La ruta OFFROAD es con roadbook en rollo. 
 La ruta ASFALTO es con roadbook en A5 
 Ambas rutas tienen las siguientes paradas obligatorias: 

- Observatorio de Calar Alto, coordenadas..         37°13'17.9"N  2°32'48.3"W 
- Plaza del Ayuntamiento de Velefique.       37°11'36.8"N  2°24'09.9"W 

 
 La ruta OFFROAD es apta para motos MaxiTrail. 
 Habrá una salida desde Alicante MOTOREESTRENO-MOTOCENTER-TOURATECH a las 7:00 y llegada a 

Olula del Rio aproximadamente a las 9:00, son 230 km. de los cuales son 200 km por autovía. Se 
recomienda llenar depósitos de gasolina. 

 Habrán más puntos de encuentro para la salida en otras localidades, teniendo en cuenta que hay 
que estar a las 9:00 en el Hotel para el almuerzo. 

 El evento no es una competición, es una ruta Mototuristica. 
 Para poder participar en el evento, las motocicletas deberán estar en posesión de seguro obligatorio 

y la ITV en vigor. 
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TOURATECH  RIDERS CLUB 

TOURATECH  ADVENTURE  TOURING  CHALLENGER 

Almería 2020 

INFORMACIÓN  OPCIONES 

 

Almería 2020 Opción 
  A 

Opción  
A+ acompañante 

Opción  
B 

Opción 
 B+ acompañante 

Opción 
C 

Opción 
 C+ acompañante 

Wellcome-pack  
individual *  *  *  

Almuerzo individual *  *  *  

Comida individual *  *  *  

Cena Individual   *  *  
Alojamiento 
+desayuno 
individual 

  *  *  

Comida Domingo  
individual     *  

Wellcome-pack 
 doble  *  *  * 

Almuerzo doble  *  *  * 

Comida doble  *  *  * 

Cena doble    *  * 
Alojamiento 

+desayuno doble    *  * 
Comida  

Domingo doble      * 

Precio Asfalto 50 € 100 € 140 € 245 € 165 € 295 € 

Precio Off road 70 € 120 € 160 € 265 € 185 € 315€ 
Suplemento noche  

Viernes 65 €  95 € 65 € 95 € 65 € 95 € 

La opción noche de viernes se puede ampliar a cualquier opción. 
 


