construida en 1848 y declarada Bien de
Interés Cultural es conocida como la
“Catedral del Aceite” . La gastronomía
Andaluza nos acompañará con una
excelente selección de viandas para el
almuerzo y la noche.

Día 3

Domingo 30 de Septiembre
Priego de Córdoba-Loja
La Bodadilla Royal Hideaway Hotel, Loja
***** GL

Agenda
IX Mercedes-Benz Tour Ruta del Olivo
del 28 de Sept. al 2 de Oct. 2018
Úbeda-Baeza-Priego de Córdoba- Loja
Destino turístico por excelencia , la Andalucía olivarera es un marco
incomparable para disfrutar de nuestros Mercedes-Benz clásicos

Día 1

Día 2

Úbeda

Sierras de Cazorla y Mágina

Úbeda, Ciudad Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. No se apresure el
viajero a aprender la historia de Úbeda a
la vista de su monumentalidad, mezcla
perfecta de la herencia muslamana y el
explendor renacentista de su abundante
patrimonio histórico-monumental. Esos
dos hitos, aún en su grandiosidad, no son
más que parciales testimonios de su
antiquísima historia.

La belleza de Sierra Mágina y de la Sierra
de Cazorla rodeadas de campos de olivos
y sus recoletas carreteras son testimonio
suficiente para una gran jornada de
conducción y ocio. Pero no sólo paisajes
nos dá esta tierra, sus ciudades
monumentales, sus calles, plazas y
fuentes de fuerte sabor morisco, las vistas
desde los altos, vigilando los campos de
olivos centenarios y sus almazaras
históricas, en las que nos deleitaremos del
mejor aceite del mundo, harán las delicias
de los participantes.

La información expuesta en este folleto puede terner errores o estar sujeta a cambios.

Viernes 28 de Septiembre

Sábado 29 de septiembre

Palacio de Úbeda ***** GL
Antiguo Palacio de los Condes de
Guadiana, Siglo XVI
El Hotel Palacio de Úbeda, antiguo Palacio
de los Condes de Guadiana, fue construido en el siglo XVI. Situado a tan sólo 9 Km
de Baeza, ambas Ciudades Patrimonio de
la Humanidad, y 33 Km de la maravillosa
Sierra de Cazorla. El hotel está situado en
un emplazamiento único en el casco
histórico de Úbeda.
Parking cerrado en zona restringida
cercano al Hotel en pleno casco histórico.
Cena de bienvenida. Visita nocturna al
conjunto histórico monumental.

Registration
Inscripción

El Museo de la Cultura del Olivo es
considerado el templo del olivar y el
aceite en la provincia de Jaén y pionero
en Oleoturismo. De su mano, nos
sumergiremos entre más de 30
variedades de olivos, observaremos el
funcionamiento de los antiguos sistemas
de elaboración del Aceite de Oliva
originales del s.XIX, conoceremos las
costumbres, la recolección, las diferentes
calidades del aceite y sus usos. Su Bodega

Deadline
forde
fullpago
payment
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Fecha
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1 deisSeptiembre
de2013.
2018.
Reservation
fee 1000
500 €.euros.
Reserva
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CONDUCTOR
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/
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Teléfono / Fax
E-mail
E-mail

Lunes1 de Octubre
Loja-SIerra de Loja
La Bodadilla Royal Hideaway Hotel
***** GL
Considerado uno de los 10 mejores
hoteles de España, su situación
provilegiada en los alrededores de la
Sierras de Loja y Granada entre campos
de olivares y encinas que se pierden hasta
el horizonte, nos permitirán disfrutar de
una completa agenda de actividades y el
tradicional Concurso de Elegancia para
despedir 4 días de placer de conducción,
gastronomía excelente y la mejor
compañia.

Día 5

Martes 2 de Octubre
Vuelta Libre a casa.
Es posible ampliar la estancia en el hotel
bajo petición. Precio no incluido en el
Tour.

IX MB Tour Ruta del Olivo2018 Resumen
Fechas: 28 Sept. - 2 de Oct. 2018

Palacio de Úbeda ***** GL
Antiguo Palacio de los Condes de
Guadiana, Siglo XVI

Días y noches: 4 días y 5 noches.
Destinos principales del recorrido:
Úbeda, Baeza, Priego, Loja
Tipo de alojamiento:
Hoteles exclusivos: 5* GL.
Paradores y/o Edificios Históricos.
Comidas: Establecimientos pintorescos de alta calidad, cocina de
autor .
Kilometraje medio diario: 170 Km.
Coches admitidos:
Máximo de 25 vehículos clásicos
fabricados con anterioridad a 1989.
Los clásicos tendrán prioridad sobre
los posteriores a la fecha indicada,
que podrán participar siempre y
cuando la organización así lo
apruebe y haya plazas disponibles.

Precio y condiciones del Tour:
2.490 € socios, no socios 2590€ por
vehículo dos personas en habitación doble 4 noches y 5 días.
Reserva por estricto orden de pago.
Fecha límite de pago e inscripción 1
de Septiembre.
Opción Individual: Consultar
Reserva de plaza 1000€ Seguro de
cancelación y asistencia opcional.
(necesario contratar antes de la
inscripción). Limite pago total 1 de
Septiembre 2018.
Que incluye el precio:
Wellcome
pack,
alojamiento,
manutención diaria, organización,
rutómetros, asistencia mecánica de
emergencia, asistentes personales,
todas las actividades descritas en la
agenda definitiva, álbum de fotos,
placas del Tour, indumentaria
premios y regalos.
Facilidades:
Reservas previas o posteriores al tour
si desea ampliar o anticipar la estancia.

IV Tour
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Priego de Córdoba pasa por ser uno de los
pueblos más bellos de Andalucía.
Caminar por sus calles, plazas y rincones,
nos descubrirá un pasado rico y diverso,
un pasado que legó tan magníficas
huellas que el visitante pasea por la
historia al descubrir sus monumentos.
Una ciudad sorprendente de una belleza
sin igual en plena campiña olivarera. Sus
paisajes idílicos e infinitos nos sorprenden en un laberinto de tranquilas
carreteras para disfrutar.

Día 4

Él

BANKDATOS
TRANSFER
DETAILS
BANCARIOS
BANKBANCO
= Banesto
= Banco Santander (antiguo Banesto)
International
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