
 
  

CMBE III Salida Castillos y Fortalezas Alcañiz 
  

Motorland 28-30 Octubre 2011. 
  

 Feria de Clásicos de Alcañiz 
  

  
                                                                                                                                             
                                                                                                         26/09/11 
Estimados Socios y amigos : 
  
Os presento un programa preliminar sobre la I I I  Sal ida Casti l los y Fortalezas 
Alcañiz Motorland que real izaremos los días 28-30 de Octubre de 2011 
coincidiendo con la celebración de la Feria de Clásicos de Alcañiz. Por el carácter de la 
salida y los lugares a visitar algunos acudiremos con niños. Por favor confirmar vuestro 
interés en participar las plazas están limitadas a 15 vehículos. SE RUEGA 
CONTESTACIÓN RÁPIDA POSITIVA O NEGATIVA. 
  
  
Dear Friends&club members, 
Here you have the program for the II I  Castles Tours to Alcañiz that will take place 
from 28th-30th October 2011, sleeping 2 night in Alcañiz Parador and enjoying the best 
culture and gastronomy and the beautiful City of Morella. We also have the opportunity 
to drive in the new Alcañiz Circuit on Saunday mornig. Any adittional information please 
contact me. If you come Tour will be conducted also in english. 
  
  
Viernes 28 de Octubre 2011 
Alojamiento: Parador de Alcañiz **** Casti l lo de la orden de Calatrava 
Erigido sobre la cumbre de Cerro Pui Pinos, este castillo-convento de los siglos XII-XIII, 
se convertiría en 1179 en sede de la orden de los calatravos. El Hotel, dominando el 
paisaje del Bajo Aragón Turolense, conserva la torre del homenaje, el campanario-
sacristía y la parte reconvertida en palacio aragonés del siglo XVIII.  Murales góticos, 
sepulcro plateresco y fachada barroca se insertan en un interior de suaves tonos rojizos, 
ocres y verdes, madera de roble en vigas y cuenta además con un plácido jardín. La 
reconfortante cocina aragonesa permite la degustación de los huevos a la alcañizana, el 
ternasco asado y dulces típicos: tortas de Alma y almendrados. 
  
 
 



 

 
 
Cena de Bienvenida en el propio restaurante del Parador. 
  
Sábado 29 de Octubre 2011 
Ruta por el Maestrazgo (Varderrobles, Beceite ..) y la comarca del Matarraña con 
destino Morella, impresionante ciudad amurallada y protegida por un castillo en su 
cumbre. 
Comida en afamado restaurante de Morella 
Visita a Feria de Alcañiz (a determinar si se realizará por la mañana o por la tarde según 
horario solar). 
  
 



 

 
 
El sorprendente emplazamiento de Morella a 984 metros de altura, ocupando la 
cumbre de una montaña, rodeada de fortificaciones y dominada por su castillo en lo 
más alto, es lo primero que llama la atención en la visita a esta localidad. Se 
encuentra en la comarca de Els Ports y cuenta con unos 2700 habitantes. Morella fue 
declarada conjunto Histórico-Artístico en 1963 y actualmente trabaja para su 
reconocimiento por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 
  
Domingo 30 de Octubre 2011 
Acceso a Motorland Festival y circuito de Alcañiz para participar en Tanda libre en 
circuito. Ideal para nuestros V8 más potentes pero no por ello deja de ser una ocasión 
especial para rodar ligero en esta impresionante instalación. 
Comida de despedida en el propio circuito o restaurante cercano. 
Vuelta libre a casa (os recuerdo que el lunes es fiesta  Todos los Santos así que no hay 
que madrugar al día siguiente) 
  
  
Que incluye la act iv idad: 
Alojamiento vienes y sábado en habitación doble en Parador de Alcañiz con cenas en el 
mismo Parador. 
Comida en Morella para dos personas. 
Acceso gratuito a la Feria de Alcañiz con pase para los dos días. 
Acceso a circuito de Alcañiz y participación en tanda exclusiva para los miembros del 
Club. 
Comida de despedida el Domingo para dos personas. 



Libro de Ruta impreso. 
  
Precio por vehículo para dos personas en habitación doble 883€. Posible 
acudir con niños. 
Plazas limitadas a 15 vehículos. 
Señal de 400€ necesaria para reservar plaza. Resto es posible pagar hasta 13 de 
Octubre de 2011. 
  
SE RUEGA CONTESTACIÓN RÁPIDA POSITIVA O NEGATIVA. 
  
Un abrazo a todos. 
Regis 
  
Regis de Nicolas López 
Mercedes-Benz Club España 
Delegación Zona Centro 
Crta. de los Molinos 1 
28470 Cercedilla 
Madrid /España/Spain 
tlf. +34 91 852 14 90 Fax: +34 91 854 12 18 
www.mbcemag.com 
rn@mercedesbenzclubspain.es 
 


