
II ENCUENTRO INTERNACIONAL BOXER 2021 

 

Fecha: 21, 22 y 23 de mayo 2021.  

El espíritu rider más puro, se da cita para rendir tributo al mítico motor Boxer, ya muy 
cercano a sus 100 años de historia y homenajear a Pedro Sancho, creador del evento.  

 

 

 

II BOXER MEETING 
Valle de Benasque, Huesca. España   

28-29-30 Agosto 2020 

Especial para motocicletas BMW Boxer de todas épocas. 

   Memorial Pedro Sancho. Creador del Encuentro 

                       Road Leader: Gustavo Cuervo. Tlf.: 629065579 

             Información: club@clubdemotosbmw.es  

Organiza: 

21-22 y 23 mayo 2021  



PURA PASIÓN  

El encuentro se celebrará en el Valle de Benasque, un lugar privilegiado en el corazón 
de los Pirineos de la provincia de Huesca, donde confluyen maravillosos paisajes 
acompañados de una fantástica climatología.  

La organización se lleva a cabo a través del Club de Motos BMW de España, que 
cuenta como colaboradores principales a BMW Motorrad España, SOMMOS Hoteles, 
TUHUESCA (Huesca la Magia) ATEVB Asociación Turisística Empresarial Valle de 
Benasque y Ayuntamiento de Benasque. 

Esta edición y las sucesivas llevaran el nombre Memorial Pedro Sancho en recuerdo a 
nuestro amigo, creador del encuentro y apasionado motorista que nos dejo este año 
2020 viajando por Nepal.   

Ven a disfrutar de una amplia diversidad de actividades:  

- Rutas diversas (en función de la moto). Recorren los fantásticos trazados que ofrece 
el Valle de Benasque y sus alrededores. Adecuadas a todos los gustos.  

- Degustación de una selección de platos de la afamada gastronomía de la zona. 

- Conferencias impartidas por embajadores de la marca y especialistas sobre la historia 
del motor Boxer. 

-Participación en los sorteos de material cedido por BMW Motorrad. 

 
- Música y diversión garantizada, además de muchas sorpresas. 

Sabemos de la importancia del motor BOXER entre todos nosotros. Por eso, próximos 
a cumplir su primer centenario queremos vivir unos días donde podremos disfrutar de 
sus emociones y la compañía de apasionados amigos del motor mas carismático de 
BMW.  

El Encuentro esta abierto a participantes con motocicletas BMW de cualquier modelo. 

Diversión asegurada en las animadas charlas de grupo y conferencias, las anécdotas 
compartidas en la vida sobre motocicletas BMW Boxer.  

¡Un fin de semana para recordar a un ajustadísimo precio!  

Os esperamos en el mes de Mayo en el Valle de Benasque, Huesca, para disfrutar 
todos juntos de nuestra “PASIÓN POR EL BOXER”.  

Gustavo Cuervo, Road Leader  

 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

- Viernes, 21 Mayo de 2021  

17:00h: A partir de la hora indicada recepción de participantes y entrega de pack de 
bienvenida acompañado de 1 copa de vino gentileza BODEGAS SOMMOS.  

Alojamiento en los hoteles de la cadena SOMMOS acondicionados para la ocasión 
(SOMMOS Aneto / SOMMOS Benasque Spa) de Benasque.  

Emplazamiento del evento.  

 

 

20:00h: Recibimiento y bienvenida a los participantes del evento a cargo del Excmo. 
Alcalde de Benasque, Director de TUHUESCA y embajadores BMW.  

21:00h: Cena en los restaurantes de cada hotel reservado.  

- Sábado, 22 de Mayo de 2021  

07:30 h / 08:45 h: Desayuno en el hotel.  

09:00 h: “Nos vamos a rodar” recorriendo el Valle para saciar y disfrutar con 
nuestras BOXER, se organizaran varios grupos y rutas en función del tipo de 
motocicleta que monte cada inscrito. 
Las rutas discurrirán por los espectaculares trazados y municipios que nos ofrece el 
Valle (carreteras escondidas que nos conducirán a paisajes inolvidables), durante el 
trayecto se efectuaran varias paradas para visitar y sacar fotos en los lugares, 
poblaciones y paisajes que se considere oportuno para ello.  

14:30 h: Finalizaremos las diversas Rutas trazadas para este día, encontrándonos en 
el punto de Encuentro Benasque. Dejaremos nuestras motos y nos dirigiremos a los 
restaurantes seleccionados en el pueblo donde degustaremos la gastronomía local. 
Debido a la capacidad y restricciones provocadas por el COVID 19 utilizaremos varios 
restaurantes diferentes próximos entre si.  



16:30 h: Sobremesa. Tendremos tiempo para charlar en la sobremesa con los amigos 
antes de regresar al hotel para un poco de relax antes de las conferencias y charlas. 
Programa de charlas anexo.  

17:30 h: Ciclo de charlas / Conferencias “VIDA, VIAJES, EXPERIENCIAS E 
HISTORIA DEL MITICO MOTOR BOXER” a cargo de dos embajadores de BMW 
Motorrad España y especialistas en Boxer BMW.  

21:00h: Cena de gala. Salón Maladetas del Sommos hotel Benasque  
 
22:00 h: Sorteo de regalos donados por los diversos patrocinadores del evento.  

23:00 h: Inicio sesión “hasta que el cuerpo aguante” de música enlatada años 70/80.  

- Domingo, 23 de Mayo de 2021  

09:30 h: Después de desayunar en los respectivos hoteles, salida en ruta para 
acceder hasta los Llanos del Hospital, una vez allí, nos adentraremos hasta La 
Besurta (paso restringido, únicamente a vehículos autorizados), por la carretera 

asfaltada que recorre los bellísimos parajes del Parque Natural Posets 
Maladeta hasta los pies de acceso al mítico Aneto.  

12:00 h: Pica-pica en la zona de carpas del parking del hotel Sommos 
Benasque. Degustación de productos agroalimentarios de la zona.  

13:00 h: Despedida y cierre al evento.  

ALCANCE Y COSTE DEL EVENTO:  

Conceptos incluidos con la inscripción al evento  

• -  Alojamiento Viernes 21, en los Hoteles SOMMOS de Benasque.  
• -  Cena Viernes 21 en el Restaurante Hoteles SOMMOS.  
• -  Alojamiento Sábado 22, en los Hoteles SOMMOS de Benasque.  
• -  Desayuno Sábado 22, en los hoteles SOMMOS.  
• -  Comida/Degustación gastronómica. Sábado 22 en Benasque.  
• -  Cena especial Sábado 22, en el Restaurante Hoteles SOMMOS.  
• -  Sorteo de regalos, material decido por BMW Motorrad y resto patrocinadores.  
• -  Desayuno Domingo 23, en los hoteles SOMMOS.  
• -  Pica – Pica con productos típicos de la zona.  
• -  Bolsa con obsequios de bienvenida.  
• -  Camiseta conmemorativa del evento.  
• -  Pin BOXER recuerdo conmemorativo del evento.  
• -  Foto grupo recuerdo del evento.  

OPCIÓN A-COSTE ALOJAMIENTO HABITACIÓN DOBLE: 190 €/persona 
OPCIÓN B-COSTE ALOJAMIENTO INDIVIDUAL: 250 €/persona  

Para ingresar: 
CLUB DE MOTOS BMW DE ESPAÑA 
Nº Cuenta CAIXABANK: ES91 2100 2433 1302 0010 5119 

Notas: Indicar en la transferencia para el pago del evento, nombre 
completo del piloto con el evento “Encuentro Internacional BOXER”, 
además del número de socio o simpatizante. Enviar comprobante del 
mismo al e-mail del club: club@clubdemotosbmw.es - Indicar Talla de 
Camiseta HOMBRE / MUJER (1ud/participante): - OXS OS OM OL OXL 
OXXL Fecha limite Ingreso y confirmación asistencia: 02/05/2021. 


