
 

“REENCUENTRO EN EL MONCAYO” 

R90S DAYS 2021 – XXª Reunión Nacional 

Estimado propietario de una motocicleta BMW R90S:  

Amigos de Clásicas BMW de España, después de un largo tiempo de 
pandemia, convoca este “REENCUENTRO EN EL MONCAYO”, en la XXª 

edición de los R90S DAYS 2021, juntamente con nuestros colegas de 

otros países, apasionados como nosotros del más emblemático de los 

modelos de la marca BMW, la R90S 

La Reunión, tendrá su “centro de operaciones” en la localidad navarra de 

Tudela del 1 al 3 de Octubre, 2021. 

Los participantes, está previsto que lleguen el viernes día 1 de Octubre 
para la Cena de Bienvenida y la despedida será el domingo día 30 por la 
mañana después del desayuno.  

Durante la Ruta del sábado día 2 de Octubre, los participantes tendrán la 
oportunidad de dar la vuelta completa al imponente Macizo del Moncayo, 
recorriendo unas carreteras preciosas y unos bosque impensables hasta 
tal punto que este macizo montañoso, en la famosa película de Doctor 
Zhivago fue escogido por su majestuosidad, para representar a el macizo 
ruso de los Montes Urales… 

El alojamiento de este encuentro ha sido un tema complejo de solventar y 

finalmente está previsto en dos hoteles, ambos de TRES ESTRELLAS, 
en la localidad navarra de Tudela. Se irá comunicando a cada participante 
en que hotel tiene que hospedarse y la correspondiente logística 



La participación, como es habitual, está reservada única y exclusivamente 
a propietarios del modelo R90S y derivados (R100S, R100CS, R90/6 y 
R100T todos ellos con cúpula tipo R90S y aspecto original. Los inscritos 
que participen por primera vez se requiere que envíen una fotografía de la 
moto en su estado actual, y los datos fundamentales: número de bastidor 
y matrícula), con un máximo admisible inicialmente de 35 motos y 50 
personas. 

El Programa de la Convocatoria se detalla a continuación: 

  

Programa de los “R90S DAYS” 2021 

Viernes, 1 de Octubre 2021 

 Punto de Encuentro: el Hotel que finalmente se indique a cada 
participante a partir de las 18 horas. 

 21:00 Cena de Bienvenida en el Restaurante del Hotel SERCOTEL 
TUDELA BARDENAS Avenida de Zaragoza, 60 - (31500) Tudela   

Sábado, 2 de Octubre 2021 

 07:00 Desayuno 
 07:30 Salida del hotel para realizar la fotografía de salida del evento, 

en la Plaza de Los Fueros, en pleno centro de Tudela 
 08:30 Salida para la Ruta por el Macizo del Moncayo. 
 Reagrupamiento y Pintxo en Ruta, en la localidad de Cancela.  



 14:00 Comida en Restaurante El Molino de Berola, en el término 

municipal de Vera del Moncayo – Carretera de Agramonte, s/n – Tel: 
+34 976 646 550 - Coordenadas: 41.81132 / -1,70053 

  16:30 Fin de la comida y salida hacia la visita del… 
 17:00 Real Monasterio Cisterciense Santa María de Veruela. Se 

adjunta PDF con la Guía para los que la quieran ir preparando la visita. 
 18:00 Salida hacia Tudela 
 19:00 Llegada a Tudela y tiempo libre 

 20:45 Encuentro en el Restaurante REMIGIO - Calle Gaztambide 

Carrera, 4 - Tudela (junto Plaza de Los Fueros) 
 21:00 Cena de despedida  

  Reconocimientos, Diplomas y  
    Sorteo de regalos entre los participantes. 

Domingo, 3 de Octubre 2021 

 08:00 Desayuno y despedida 
 09:00 Salida y regreso de los participantes a sus lugares de origen. 

Precios 

 Incluyen: 2 cenas + 2 alojamientos + 2 desayunos + 1 Pintxo en Ruta +  
1 comida en Ruta + Garaje moto + Seguro de RC + Placa 
conmemorativa de recuerdo + Polo (confirmar talla S, M, L, XL ó XXL) 
+ Diplomas correspondiente a los nuevos participantes + Participación 
en sorteo de regalos.  

 Precio total por persona en habitación doble = 235 € 
 Precio total por persona en habitación individual = 290 € 

Hotel, habitaciones reservadas, posible “over booking” y consideraciones 
importantes a tener en cuenta: 

 Tenemos reservadas 35 habitaciones en dos hoteles y otras 5 
habitaciones en situación de pre-reserva, que tenemos que confirmar o 
renunciar a ellas. 

 Somos conscientes de la premura, pero ya hemos tenido que realizar 
ciertos pagos para asegurar las reservas. 

 Las habitaciones se adjudicarán por riguroso orden de la fecha de 
transferencia en la cuenta corriente que se indica más abajo.  
 La plaza quedará reservada y confirmada con toda seguridad, 

haciendo antes del jueves día 5 de Agosto, 2021. un ingreso 
mínimo, a cuenta, de 190€ por persona o bien 

 el ingreso de la totalidad del importe (235€ por persona en habitación 
doble ó 290€ por persona en habitación individual). 



 

Datos para el ingreso 

o Banco:  CAIXABANK  
o Cuenta número: ES43  2100  4411 18  0200  11 8000 
o Titular:  AMIGOS DE CLÁSICAS BMW  
o Concepto:  TUDELA - APELLIDO – DOBLE ó INDIVIDUAL  
o Importe mín. inicial:  190€ por persona, para garantizar la reserva 
o Importe total: 235 € por persona, en habitación doble 

   290 € por persona, en habitación individual   

En caso de hacer ahora el ingreso mínimo de 190€ por persona, el importe 
restante hasta la totalidad hay que ingresarlo antes del viernes 10 de 
Septiembre, 2021.   

Una organización de este tipo, habiendo cerrado ya tantas habitaciones en dos 
hoteles, requiere una logística de una cierta envergadura y una serie de 
compromisos, pagos y encargos, a realizar con la antelación indicada por los 
proveedores. 

Confirma, por favor, la realización del ingreso y tu asistencia al e-mail 
amigosclasicasbmw@gmail.com como máximo el jueves día 5 de Agosto, 
indicando también 

 Número de bastidor de tu R90S 
 Matrícula de tu R90S 
 Si deseas habitación doble (indicar nombre del acompañante) 
 La población en la que resides 
 Tú número de teléfono móvil 
 Talla de Polo que necesitas: S, M, L, XL ó XXL > indicar hombre o 

mujer (también talla del acompañante) 
 Adjuntar una foto lateral de tu R90S, si es la primera vez que 

participas. 

Para cualquier aclaración que precises puedes contactar con el e-mail: 
amigosclasicasbmw@gmail.com, o enviar un “WhatsApp” (indicando tu 
nombre) al teléfono número: +34 639 225 915 

¡¡OS ESPERAMOS A TODOS!! 

 


