
DRIVER
Name / Surname
Address
Town / Postal code
Telephone / fax 
E-mail

ESCORT
Name / Surname

VEHICLE
Make / Colour
Model / year
Plate number
Vehicle inspection 
(MOT-NCT-APK...) valid until
vehicle insurance valid until

Signature: 

      I do register as a participant and agree to the terms and conditions of
the whole journey. Terms & conditions available in the web www.sts.com.es

BANK = Banesto
BANK TRANSFER DETAILS

International transfer:
IBAN = ES79 0030 1067 4600 0157 9271
National transfer:
79 0030 1067 4600 0157 9271
Event: III Tour España Histórica
Price: 1499€ per vehicle for a two people crew in a double room.
4 nights 5 days. Reservation fee 500 €.
Deadline for full payment: 24 April, 2013

Please send this information to:
STS Spain in a Two Seater
Carretera de los Molinos, 1 - 28470 Cercedilla, Madrid. España
Fax: + 34 91 854 12 18 / Tel: +34 91 852 37 38 / info@sts.com.es.

IV Tour España Histórica 2013 from 24th to 28th MayRegistration Deadline for full payment is to 24th April, 2013.
Reservation fee 500 €.

CONDUCTOR
Nombre y apellidos
Dirección
Localidad/ C. Postal
Teléfono / Fax 
E-mail
DNI o CIF para Factura

ACOMPAÑANTE
Nombre y apellidos
Talla habitual polo indicar  XS  S  M  L  XL  XXL    Ella                    Él                               
VEHÍCULO
Marca / Color
Modelo / Año
Matrícula
ITV vigente hasta
Seguro vigente hasta

Firma:       

          Me registro como participante, acepto y he leído las condiciones 
del viaje en su totalidad, disponibles en la web www.sts.com.es           

BANCO = Banco Santander 
DATOS BANCARIOS

Transferencia :
IBAN = ES79 0030 1067 4600 0157 9271
VISA :
Cad:                           Codigo Seguridad: 
Evento VI  Mercedes-Benz Tour Ruta del Ibérico 2015
Precio: 1984 € por vehículo dos personas en habitación doble.
4 noches 5 días. Reserva Plaza 500 euros. Fecha límite pago íntegro
antes del 1 de Septiembre de 2015.

Enviar esta información a:
Mercedes-Benz Club España Delegación zona centro.
Carretera de los Molinos, 1 - 28470 Cercedilla, Madrid. España
Tel: + 34 615269900 - 616759202 / r n @mercedesbenzclubspain.es

VI Mercedes-Benz Tour Ruta del Ibérico
25-29 de Septiembre 2015.

Inscripción Fecha límite de pago total 1 de Septiembre de 2015.
Reserva de plaza 500 euros.
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VI MB Tour Ruta del Ibérico 2015     Resumen
11Día

Agenda 
VI Mercedes-Benz Tour Ruta del Ibérico

del 25 al  29 de Septiembre 2015

 

Viernes 25 de Septiembre 
Posada Real Castillo Buen Amor **** 

Villanueva del Cañedo. Topas. Salamanca 

El Castillo del Buen Amor se encuentra 

ubicado en un privilegiado marco estratégi-

co y natural al norte de la capital Salmanti-

na. Este Castillo Fortaleza del Siglo XI 

reconvertido Palacio en el XVI y extraordi-

nariamente reformado, respetando su 

asombrosa arquitectura y estado original, se 

ha transformado uno de los mejores  

hoteles con encanto de Salamanca en el que 

disfrutaremos de dos días inolvidables.

Posada Real 

Castillo de Buen Amor  S XI****

Cena Charra de bienvenida en el patio de 

armas del Castillo con su impresionante 

arquitectura.

Sábado 26 de Septiembre
Sierra de Francia. La Alberca.

Las impresionantes Sierras de Béjar y 

Francia, han sido declaradas como Reserva 

de la Biosfera por la UNESCO lo que 

“obliga” a conducir disfrutando de los 

paisajes, las pintorescas poblaciones que 

atraviesa y la excelente gastronomía de la 

zona. Recorreremos en esta etapa sus bellas 

carreteras, realizaremos un crucero por el 

río Duero que nos permitirá descubrir la 

navegabilidad del río además de sus 

impresionantes hoces. Visitaremos una de 

las fincas charras del area de Guijuelo en 

donde se mima el cerdo ibérico en toda 

regla, como  forma de expresión cultural y 

como no podía ser menos, degustaremos 

sus  apreciados jamones, chacinas y 

productos ibéricos sin parangón en la 

gastronomía charra.  La localidad de La 

Alberca en Salamanca declarada Conjunto 

Histórico Artístico Nacional esta situada 

entre los parques naturales de la Sierra de 

Francia y de las Arribes del Duero 

constituye una auténtica joya de la arquitec-

tura popular de la edad Media. 

Posada Real 

Castillo de Buen Amor  S XI****

Domingo 27 de Septiembre 
Salamanca. Plasencia 

Salamanca, ciudad situada a orillas del río 

Tormes fue declarada Patrimonio de la 

Humanidad en el año 1985 por su casco 

antiguo en el que destaca su majestuosa 

Plaza Mayor, sus catedrales, sus palacios y 

casas nobles y su universidad, la primera de 

España y una de las más antiguas de 

Europa. Por su parte Plasencia, fundada por 

el rey Alfonso VIII de Castilla en el S XII 

por  razones de estrategia militar propias de 

la Reconquista. Destaca su recinto 

amurallado como gran elemento del 

patrimonio monumental que caracteriza a 

la ciudad. aparte de sus bellas puertas de 

Acceso, sus Catedrales y su majestuoso 

acueducto medieval.

Parador Nacional de Plasencia.

Convento de Santo Domingo S XV.

 

Lunes 28 de Septiembre
Plasencia. Parque Natural de Monfragüe.

El Parque Nacional de Monfragüe, situado 

entre Navalmoral de la Mata, Plasencia y 

Trujillo, constituye uno de los puntos de 

mayor interés medioambiental y paisajístico 

siendo considerado un de los entornos 

naturales de mayor reconocimiento y 

belleza de Extremadura. Es carácteristica 

de la zona la explotación de ganaderías 

bravas y porcinas que dan lugar a excelente 

producto ibérico presente en la  excelente 

gastronomía extremeña. Visitaremos la 

ciudad de Plasencia para recabar en una de 

esas ganaderías con todo el sabór, 

Ganaderías Victorino.  Nuestro tradicional  

Concurso de Elegancia en la fachada 

principal del Parador,  con posterior cena de 

gala pondrá punto final a un Tour 

inolvidable.  

Parador Nacional de Plasencia.

Convento de Santo Domingo S XV. 

Martes 29 de Septiembre
Vuelta Libre a casa. 

Es posible ampliar la estancia bajo petición.Salamanca, Sierra de Francia, La Alberca, Monfragüe, Plasencia

3Día

4Día

Fechas: 25 de Sept. - 29 de Sept
2015.

Días y noches: 4 días y 5 noches.
Ciudades principales del recorri-
do: Villanueva del Cañedo, La 
Alberca, Salamanca, Plasencia.

Tipo de alojamiento:
Hoteles exclusivos 4*.
Paradores y/o Edificios Históricos.

Comidas: Establecimientos pinto- 
rescos de alta calidad, cocina de 
autor, comidas camperas y/o 
tapas.
Kilometraje medio diario: 190 Km.

Coches admitidos:
 
Máximo de 30 vehículos 
Mercedes-Benz fabricados con 
anterioridad a 1989*. Se podrán 
admitir coches posteriores si la 
organización así lo aprueba.

Precio y condiciones del Tour:
1.984 € por vehículo dos personas 
4 noches y 5 días. Fecha límite de 
inscripción  30 de  Junio 2015. 

Reserva de plaza 500€ resto de 
pago fecha límite 1 de Septiembre. 
Las inscripciones se realizarán por 
estricto orden de pago. 
Seguro de cancelación y asistencia 
opcional. (necesario contratar 
antes de la inscripción). 

Que incluye el precio: 
Wellcome pack, alojamiento, 
manutención diaria, organización, 
rutómetros, asistencia mecánica 
de emergencia, asistentes 
personales, todas las actividades 
descritas, álbum de fotos, Placas 
del Tour, indumentaria Premio y 
regalos. 

Facilidades: 
Reservas previas o posteriores al 
tour para adaptarlo a su disponibili-
dad de días. Consulte a la organiza-
ción.

Transporte en Camión desde origen 
y/o destino. Coste no incluido en el 
precio. Consultar con la organiza-
ción.

2Día

5Día
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