Estimados miembros de BMW Car Club Uruguay:
Con sumo agrado les anunciamos que el fin de semana del 11 y 12 de junio se llevará a cabo el 1er evento
automovilístico del año, Fray Bentos 2016.
El Itinerario del fin de semana es el siguiente:
Sábado 11
• 08:00 hrs: Concentración en San Fructuoso y Rambla Baltasar Brum (Petrobras rambla portuaria).
• 08:30 hrs: Salida puntual hacia Fray Bentos.
• 12:45 hrs: Llegada a Fray Bentos, almuerzo en Parador Playa Ubici.
MENU
- TENEDOR LIBRE DE PARRILLA -ASADO DE TIRA, DE VACIO, POLLO, CHORIZOS ESPECIALES
Y RELLENOS, BONDIOLA DE CERDO, TRIPA RELLENA, RIÑONES, MORCILLA SALADA Y
DULCE.
- ENSALADAS DE LECHUGA, TOMATE, CEBOLLA, REPOLLO, CHAUCHAS, ZANAHORIA, RUSA,
ARROZ, CRIOLLA, ETC.
- POSTRES, TORTA CHAJA, DE CHOCOLATE, LEMON PIE, ARROZ C/LECHE, HELADOS.
- REFRESCOS.
•
•
•
•
•

15:00 hrs: Salida en caravana hacia planta UPM.
15:30 hrs: Visita guiada a Planta UPM (ver información importante)
17:30 hrs: Ingreso a Fray Bentos en caravana con sirena abierta.
18:00 hrs: Check in Gran Hotel Fray Bentos.
21:00 hrs: Cena libre.

Domingo 12
• 08:00 hrs: Desayuno en hotel y check out.
• 09:00 hrs: Salida hacia Frigorífico Anglo.
• 09:45 hrs: Visita Guiada a Frigorífico Anglo.
• 12:00 hrs: Almuerzo en Restaurante Wolves en el predio de Frigorífico (Pastas).
MENU
SORRENTINOS Y AGNOLOTIS CON SALSAS VARIADAS, POSTRE: FLAN C/DULCE DE LECHE,
PANQUEQUES DULCE DE LECHE. REFRESCO.
• 14:00 hrs: Retorno libre.
IMPORTANTE A TENER EN CUENTA PARA LA VISITA A UPM
Para el ingreso a la fábrica es necesario presentar documento de identidad de toda la tripulación, y los autos
deben estar identificados.
Por lo tanto, al momento de la inscripción les estaremos solicitando:
Nombre, Apellido y Número de documento de cada uno de los tripulantes.
Matrícula del vehículo.

Las personas que no estén en la lista y los vehículos que no estén declarados no podrán ingresar.
COSTOS
Inscripción:
Socios al día - 600 pesos por coche.
No socios - 1000 pesos por coche.
Almuerzos y visitas - $1000 por persona.
Estadía en Gran hotel Fray Bentos – Precios especiales para el club
Habitación Single Standard - USD 68
Habiltacion Superior Matrimonial o Twin - USD 81
Suite
USD
Reserva de hotel a través de la web, www.smreservas.com/bmwcarclubuy
Código de reserva: bmwccu (ingresando este código aplican los descuentos)

100

Aspectos a considerar:
•
Para una mejor organización, se deberá abonar con anticipación el costo del evento.
• La reserva del hotel la debe efectuar cada uno a través de la página web del hotel, se estará informando un
código para efectuar la reserva vía web con el descuento del club.
• El día jueves 09 de junio estaremos a partir de las 21hrs. En el Bar Pizzería Rodelú del Parque Rodo (García
Requena s/n esq. Sarmiento), los que deseen pueden abonar el costo del evento allí, recibir información acerca
del club y del evento.
• Otra vía de pagos es Giro Red Pagos/ Abitab a nombre de Guillermo Hernández (CI 3.172.577-6), tesorero
del club.
• Los coches que estén pre-inscriptos y posterior al jueves 09 de junio no hayan abonado el costo del evento
no podrán participar del mismo.
• A los interesados en participar por primera vez y por motivos protocolares del club, les solicitamos nos
envíen fotos y especificaciones del vehículo con el cual desean participar, a la dirección: info@bmwccu.com
Por información e inscripciones al evento, deberán contactarse con los siguientes teléfonos:
Guillermo Hernández (099) 246-649
Ignacio Parodi (099) 624-124
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