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El C.A.F.E. HDC es la Concentración Anual de la Federación Española de Clubes Harley Riders. La VI edición del C.A.F.E. HDC, 

estará organizada por el HARLEY DAVIDSON CLUB ALBACETE, siendo el  municipio de Alcalá del Júcar en Albacete, el lugar 

elegido para albergar el evento,  seducidos por su belleza natural, singularidad e infraestructura. 

 

La FE HARLEY RIDERS nace con una clara voluntad incluyente, conciliadora, y democrática, con el deseo de abarcar la geografía de España, y 

con el objetivo de fortalecer y promocionar una manera específica de entender el mundo Harley, promoviendo las buenas relaciones entre los 

miembros de los clubes, asesorando y ayudando a nuevos grupos que se quieran constituir como H-DC,  apoyando especialmente las 

concentraciones , las salidas conjuntas y las fiestas bikers en general. La FE HARLEY RIDERS nace con una referencia internacional inequívoca: la 

FH-DCE, (Federación Europea de H-D C) y  con el firme propósito de  salvaguardar los intereses públicos y privados de los clubes socios que la 

componen, intentando convertirse en un interlocutor válido para Harley, para las administraciones y para posibles colaboradores . 

 A su vez la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CLUBES DE HARLEY RIDERS, forma parte de la FEDERATION HARLEY-DAVIDSON CLUBES EUROPE. 

www.fhdce.eu. La Federación Europea se fundó en 1991 y en el año 2000 fue reconocido como grupo de interés Económico Europeo, por 

tanto, reconocido y aceptado en virtud de la legislación comunitaria. Con 38.000 miembros y 120 clubes,  es la comunidad  más grande e 

independiente  de Clubes Harley-Davidson en el mundo. La Federación española a nivel nacional, así como las Federación europea a nivel 

internacional son las organizaciones independientes más importantes que promueven eventos con carácter privado más importantes en torno 

a la marca HARLEY DAVIDSON. 

 



Esta Federación engloba a diferentes clubes HDC de toda la geografía de España (HDC CANTABRIA, HDC CASTILLA Y LEON, HDC MALLORCA, 

HDC ASTURIAS, HDC ALICANTE, HDC MURCIA, HDC 843 MADRID, HDC ALMERIA, HDC MALAGA, HDC ALBACETE, Y HDC GUADALAJARA, 

contando en la actualidad con tres clubes en situación de aspirantes a entrar en la federación, como son HDC JAEN, HDC LA MANCHA  de 

Tomelloso y HDC VELITES de Elche (Alicante)). 

 

CLUBES ASPIRANTES:                                        



ALCALA DEL JUCAR 

 

Alcalá del Júcar es uno de los pueblos más espectaculares y pintorescos de la provincia de Albacete; su situación y el 

excepcional paisaje que forma la hoz del Júcar, hacen que en cuanto aparece ante nuestros ojos, sintamos la necesidad de 

detener la marcha para poderlo contemplar en toda su grandiosidad. 

Alcalá del Júcar se encuentra situado en el noroeste de la provincia de Albacete, englobado dentro de la comarca de La 

Manchuela. Fue declarado conjunto Histórico-Artístico en 1982. En 1986 le fue concedido el tercer premio, después de la 

Torre Eiffel y la Gran Mezquita de Estambul, a la mejor iluminación artística. El 30 de mayo de 1998 en Villanueva de los 

Infantes, el Ayuntamiento recibió de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, el “Premio de Turismo 1998”, por su 

labor en la promoción y desarrollo turístico. 

Desde 2013 Alcalá del Júcar entro a  formar parte de los pueblos más bonitos de España.  

 



Sus casas de arquitectura popular, excavadas en la montaña, se adaptan al terreno en calles estrechas y empinadas, 

trepando hacia el Castillo que se asoma a la hoz que forma a sus pies el río.  

 

 

No debes perderte la visita al Castillo, al Puente Romano, su Plaza de Toros, la preciosa Ermita de San Lorenzo y la Iglesia 

de San Andrés. 

 



Sus habitantes se dedican principalmente a la agricultura y ganadería, aunque en los últimos 12 años se ha desarrollado 

una importante infraestructura turística, debido al auge del turismo rural, incrementando la oferta de alojamientos, 

restaurantes y actividades de ocio y tiempo libre, todas ellas vinculadas con la naturaleza y la aventura, propiciada por la 

belleza natural de Alcalá y de su entorno. Cuatro hostales y una posada con capacidad para 200 personas 

aproximadamente y apartamentos, cabañas y casas rurales para otras 600 personas, es el amplio abanico de alojamientos. 

Seis restaurantes y 20 cafés y bares completan la amplia oferta. 

 



 

Alcalá del Júcar se encarama en una roca sobre un meandro del Júcar, sus casas escalan por ella o se excavan en la tierra y 

ascienden hasta el Castillo que preside, la vista, el pueblo y el río. El cañón del Júcar se recorta en láminas en su base, 

como una tarta de caliza que le confiere un peculiar aspecto.  



 

El castillo de origen árabe al que debe parte de su topónimo (al-Qa`la) tiene ya poco de su raíz andalusí, diversas reformas 

dejan poco recuerdo de su ascendencia. Se sabe que hacia el siglo XI fue fortaleza musulmana y que formaba parte de la 

línea defensiva que los árabes construyeron en las riberas del río, para contener la creciente presión de los reyes cristianos 

Derrumbamientos, cambios en las torres y la reconquista, dejaron sucesivas restauraciones que borraron en buena parte 

su origen islámico. 

 



 

La peculiar situación del pueblo permite que la mayoría de las casas estén excavadas en la propia montaña, con cuevas de 

tal longitud que llegan hasta el extremo de la peña sobre la que se asienta la villa. Tres de estas cuevas se pueden visitar. 

Las cuevas de la localidad son célebres por sus múltiples usos, nidificación de palomas, establos y farmacias naturales. Pero 

de especial interés son los túneles de los bares como la cueva de Masagó o la cueva del Diablo. 

 

 
 



JORQUERA 

 



 
 

Sin duda lo primero que destaca de la Jorquera es su 

situación y su aspecto. Se sitúa en un alto sobre un 

meandro del Júcar y la población se adapta a su 

recorrido de modo que la atalaya natural parece hecha 

para el pueblo y no al contrario. La roca asciende con 

las casas perfectamente ensambladas y a sus pies el 

corte de la piedra del cañón del Júcar. 

Entre sus monumentos, la fortaleza con varios recintos 

defensivos, entrelaza la zona cristiana en la parte 

inferior en torno a la torre de Doña Blanca, con la zona 

superior ovalada fechadas en la época almohade. 

En su casco urbano el edificio más notable es la 

parroquia de la Asunción del siglo XVI, de construcción 

gótica concluida con elementos renacentistas. Cerca 

del ayuntamiento encontramos la casa del Corregidor, 

edificio barroco del siglo XVIII con labras heráldicas en 

la fachada y el escudo del Marqués de Villena. El paseo 

sosegado nos detiene sobre otros escudos labrados en 

las fachadas como el escudo de los Tomás-Alarcón o el 

escudo de los Ortega. Son patrimonio artístico la Torre 

de Doña Blanca, la Casa del Corregidor y la Iglesia de la 

Asunción. 

En la ribera del Júcar se encuentra el santuario de la 

Virgen de Cubas de estilo dieciochesco, con una parte 

excavada en la roca y cúpula de perfil levantino. 



 
Castillo de Jorquera 

Sus murallas son una visita imprescindible, pues se cree que los almohades que las construyeron las aprovecharon 

como sistema de regadío, extendido entre las huertas de las riberas del río. Fue refugio del rey Lucef cuando huía de 

Rodrigo Díaz de Vivar, el cid Campeador. La comarca musulmana de Al-Axarach tuvo en este castillo su centro 

administrativo. A esa época se atribuye la construcción de "el Caño", un acueducto excavado en la roca, que 

atraviesa el asentamiento del pueblo por su parte más estrecha, y conduce las aguas desde el río hasta las acequias 

de la cañada. De la fortaleza quedan algunos restos. 

En época romana se construyeron los villares y los pontones para cruzar el Júcar, como el Puente Viejo, paso de la 

Vía Hercúlea, destruido en las inundaciones de 1982. 



 

Monumentos Históricos  

Un importante monumento en el municipio es la 

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 

que data del siglo XVI, el estilo de la iglesia es entre 

el gótico y el renacentista. El templo tiene una nave 

única, en el interior se aprecia una cruz procesional 

del siglo XVI y un lienzo de la contemplación del 

cuerpo de San Francisco. 

La Ermita de Nuestra Señora de Cubas, donde se 

venera la imagen de la patrona del pueblo. Es una 

sencilla construcción, pero acoge todo el fervor y 

respeto de los pobladores y foráneos creyentes. 

También se puede observar la antigua muralla de 

Jorquera, construcción almohade que data del siglo 

XII, la Ermita de Nuestra Señora de las Cubas y la 

Torre de Doña Blanca que fue edificada a mediados 

del siglo XV, cuenta la tradición que fue construida 

para mantener cautiva durante su secuestro a la 

dama Doña Blanca. 

En arquitectura no religiosa, destaca la Casa del 

Corregidor, con el emblema del Marqués de Villena. 



PROGRAMACION: 

Alcalá del Júcar cuenta con una de las plazas de toros más originales que se hayan construido jamás. Sobre su construcción no se sabe gran 

cosa aunque esta plaza cuenta, con más de 200 años, estando considerada como una de las más antiguas de España. Antes de levantarse la 

plaza, allí había una era para trillar enclavada en la roca y con anterioridad, la ermita de San Pedro. La plaza de toros es el lugar elegido para la 

celebración de los conciertos, espectáculos musicales y centro neurálgico del C.A.F.E. 2016, un entorno único para celebrar algo único.  
Para este C.A.F.E. tenemos preparada una programación completa que incluye: rutas, gastronomía, actuaciones musicales de primer nivel, 

carreras de Karts, capea de vaquillas, cena en castillo medieval, sorteos, sorpresas y mucha, mucha diversión garantizada. 

 

 



JUEVES 21 de ABRIL 

17:00 Recepción y bienvenida. Entrega de inscripciones en las oficinas de la empresa TURIAVENTURA.ES. C/ Batán, 9 de Alcalá del Júcar 

18:00-21:00 Comienzo de fiesta y Cerveza bienvenida, Plaza de Toros de Alcalá del Júcar. BATALLA DE BANDAS entre las mejores y más 

prometedoras bandas de Rock de Albacete (La pantera Rusa, The Desserts, Zhass y D.R.I.V.E). 

21:00 Cena en Restaurante “ABRASAME”. 

23:00-02:00 BATALLA DE BANDAS (Continuación) entre las mejores y más prometedoras bandas de Rock de Albacete  

 



VIERNES 22 de ABRIL 

8:30-10:00 Desayuno 

10:30-13:30 Animación con Pasacalles y Charanga. I Campeonato de KARTS HDC en el circuito de Karting de Alcalá del Júcar. 

14:00 Comida en Restaurante “ABRASAME” 

15:00-18:00 Siesta y Tiempo Libre. 

18:00-21:30 Espectáculo Musical en la PLAZA DE TOROS, con actuaciones en directo de STAFF ONLY y “ The Creegles” Tributo a la Creedence 

clearwater revival. 

21:30 Cena hermandad HDC dentro del emblemático Castillo de Alcalá del Júcar (Degustación de productos típicos de las distintas zonas 

geográficas de los clubs participantes). 

23:00-04:00 Espectáculo Musical en la PLAZA DE TOROS con la actuación en directo de Susana COLT 45 BAND, Zenner y música a cargo de 

Juan Pablo Orduñez “El Pirata” de ROCK FM. 

 

 



El CIRCUITO DE KARTS de Alcalá del Júcar está considerado como uno de los mejores de España debido a su cuidadoso mantenimiento y las propias 

características técnicas del circuito.  

El primer Campeonato de Karts HDC consistirá en una simulación de un GP de la Fórmula Uno, con sus entrenamientos libres, clasificación, carrera y pódium 

para los vencedores. Las escuderías en este caso serán los distintos clubes de la Federación Española de HDC, así como de la Federación Europea o clubes 

amigos y que tengan representación en el IV C.A.F.E. de Alcalá del Júcar . Los clubes participantes asignaran dos pilotos por club que representaran y 

defenderán con gran valor y destreza el honor de sus clubes, con un único objetivo…La Victoria.  Mientras los pilotos estén luchando en el asfalto los 

espectadores podrán disfrutar con una degustación de los mejores caldos de la zona. 

 

 

 Circuito de asfalto 
 Longitud total del circuito: 950m 
 Ancho de la pista: 8m 
 Escapatorias de asfalto 
 Longitud recta de salida: 180m 
 Trazados diferentes: 24 
 Boxes 

 

Karts: 

 Cilindrada: 270cc 
 Vehículos renovados en 2013 
 Velocidad máxima: 80km/h 

 
Karts Dobles: 

 Cilindrada: 270cc 
 Vehículos renovados en 2013 
 Velocidad máxima: 80km/h 

 



SABADO 23 ABRIL 

8:00-09:30 Desayuno 

10:00 Salida ruta hacia Bodega Iniesta en Fuentealbilla, donde podremos visitar y degustar los caldos del Campeón del Mundo Andrés Iniesta. 

12:00-14:00 Ruta por la Ribera de Cubas con visita y  PIT STOP (Aperitivo en Ruta incluido) en el pueblo de Jorquera. 

14:30 Comida en Restaurante “ABRASAME”. 

16:30-18:30 Capea Grand Prix con Vaquillas acompañado de charanga musical. 

18:30-21:30 Espectáculo musical en la PLAZA DE TOROS con las actuaciones de RAFAEL ARNAU y  “EL PIRATA” de ROCK FM  

21:30 Cena en Restaurante “ABRASAME”. 

23:00-04:00 Espectáculo musical PLAZA DE TOROS  Tributo AC/DC a cargo de “AB/CT” y la actuación en directo de “Cerro Lobo”. 

 



BODEGA INIESTA: Emplazada en el corazón de La Manchuela, entre las cuencas de los ríos Cabriel y Júcar, se encuentra la Bodega Iniesta, en 

Fuentealbilla, provincia de Albacete. Una bodega construida para llevar a cabo el sueño de la familia Iniesta Lujan. Actualmente más de 120 ha de viña de 

variedades autóctonas: Macabeo, Bobal, Graciano, etc., e internacionales: Chardonnay, Petit Verdot, Sauvignon Blanc…, situadas en la D.O. MANCHUELA, 

junto con la bodega equipada con la última tecnología en la elaboración de vinos. Todo esto dirigido por un excelente equipo técnico de enólogos de 

reconocido prestigio, combinado con la ilusión y esfuerzo de una familia, ofrece como resultado su gama de vinos blancos y tintos de gran calidad. 

Esperando satisfacer la exigencia del consumidor, la familia Iniesta Lujan, se presenta en el mercado agradeciendo la confianza del consumidor deseando 

que disfrute del producto de nuestra tierra, elaborado con toda la profesionalidad e ilusión de una familia y su equipo profesional. En Bodega Iniesta nos 

ofreceran la oportunidad de sumergirnos en el proceso de elaboración del vino desde dentro. Hablaremos de las tareas de vendimia, viñas, variedades de 

uva, hectáreas cultivadas y pasaremos a la nave de elaboración donde entre depósitos conoceremos el mágico paso de mosto a vino. En el silencio y la 

quietud de la nave de barricas descubriremos la crianza de nuestros caldos, siguiéndolos luego hasta el embotellado y el dormitorio de botellas, donde el 

vino termina su ciclo en la bodega. Y como colofón a este recorrido enoturístico por la bodega degustaremos sus mejores caldos. 

 



DOMINGO 24 ABRIL 

8:30-10:30 Desayuno 

11:00-14:00 Concierto despedida y fin de fiesta en la PLAZA DE TOROS con la actuación en directo de RAFAEL ARNAU . 

 

 

  



 

21-22-23-24 ABRIL de 2016 

ALCALA DE JUCAR (AB) 

Organiza: 

 

 OBSERVACIONES: Todas las opciones incluyen, inscripción, bolsa de bienvenida, camiseta conmemorativa, comidas, cenas, desayunos, cervezas y refrescos en 

ruta, en el Campeonato de Karts y/o en la Capea Grand Prix (TODO INCLUIDO), así como el derecho a participar en las actividades que se organizan y la entrada a 

los espectáculos y conciertos. 

 Las Casas Rurales deben de ser ocupadas por un mínimo de 6 pax, así mismo solo se podrán reservar para un mínimo de 2 noches, es decir no se puede reservar 

una casa Rural para una sola noche. 

 Para poder acceder a la zona de acampada libre es necesario realizar la inscripción correspondiente (opción 15,16,17,18 ó 19). 

 Debido al interés turístico de Alcalá de Júcar se recomienda realizar la reserva  cuanto antes (Diciembre, Enero y Febrero).Esta  programación y precios pueden 

sufrir variación sin previo aviso por causa ajena a la organización. 

21-22-23-24 ABRIL                                                    PRECIOS C.A.F.E.-HDC 2016                                    ALCALA DEL JUCAR ALBACETE 

OPCION DIAS TIPO ALOJAMIENTO- COMIDAS €/PRECIO/PERSONA 
 

1 J-V-S-D Hab. Individual (Hotel) Pensión Completa 270 € 

2 J-V-S-D Hab. Doble (Hotel) Pensión Completa 190 € 

3 J-V-S-D Hab. Triple (Hotel) Pensión Completa 180 € 

4 J-V-S-D Hab. Cuádruple (Hotel) Pensión Completa 170 € 

5 J-V-S-D Casa Rural Pensión Completa 190 € 

6 V-S-D Hab. Individual (Hotel) Pensión Completa 210 € 

7 V-S-D Hab. Doble (Hotel) Pensión Completa 150 € 

8 V-S-D Hab. Triple (Hotel) Pensión Completa 140 € 

9 V-S-D Hab. Cuádruple (Hotel) Pensión Completa 130 € 

10 V-S-D Casa Rural Pensión Completa 150 € 

11 S-D Hab. Individual (Hotel) Pensión Completa 130 € 

12 S-D Hab. Doble (Hotel) Pensión Completa 105 € 

13 S-D Hab. Triple (Hotel) Pensión Completa 95 € 

14 S-D Hab. Cuádruple (Hotel) Pensión Completa 85 € 

15 J-V-S-D Acampada o Libre Pensión Completa 110 € 

16 V-S-D Acampada o Libre Pensión Completa 90 € 

17 S-D Acampada o Libre Pensión Completa 60 € 

18 Viernes o Sábado Libre Solo Comida 25 € 

19 J-V-S-D Acampada o Libre NO INCLUIDAS 20 € 



HOTEL LOS PELAYO*** 

  

 

 

Hotel Pelayo *** es un pequeño Hotel con encanto, junto al rio Júcar. Recientemente reformado y rodeado de una exuberante 

naturaleza y bajo el casco histórico, hará que tu estancia sea relajante y placentera dentro de este entorno único y natural. 

 

 

 

 

Coordenadas GPS 

 
Latitud: 39.191301 

Longitud: -1.427456 



             CASAS RURALES 
El catálogo de Casas Rurales en Alcalá del Júcar  y localidades colindantes es muy amplio. Nosotros te ayudamos a 

encontrar el alojamiento rural que más se adapte a tus gustos y necesidades.   

 
 Las Casas Rurales deben de ser ocupadas por un mínimo de 6 pax, así mismo solo se podrán reservar para un mínimo de 2 noches, es decir no se puede reservar 

una casa Rural para una sola noche. 

 

Mas casas rurales en      http://turialcala.es/ 



RESTAURANTE ABRASAME 
Abrasame es un restaurante moderno, situado en una de las mejores zonas de Alcalá del Júcar. El restaurante tiene una espectacular terraza 

junto Río Júcar en pleno corazón de Alcalá, con vistas a sus sorprendentes cataratas, al puente romano y al castillo. Abrasame, también es un 

fabuloso asador, donde la gran especialidad es la carne a la brasa. 

 

 
 NOTA IMPORTANTE: 

El restaurante Abrasame se encuentra a 100m de Hotel Pelayo, junto al río. Los desayunos, comidas y cenas de las personas alojadas en el hotel , 

casas rurales o en la zona de acampada en régimen de pensión completa, se podrán realizar tanto en el Restaurante del propio Hotel como en el 

Restaurante Abrásame. 

•Restaurante Asador 

•Terraza de verano 

•Piscina 

•Mirador 

•Preciosas vistas del río Júcar 



PLANO SITUACION 

 
 

Como se puede observar en el mapa Alcalá del Júcar aparte de una gran belleza, nos ofrece una gran comodidad, ya que nos encontramos con todos los servicios y lugares 

de celebración en un radio no mayor de 500 m. 

 

 

1- PLAZA DE TOROS (CONCIERTOS) 

2- ZONA DE ACAMPADA 

3- CASTILLO ALCALA DEL JUCAR 

4- RESTAURANTE ABRASAME 

5- TURIAVENTURA.ES 

6- HOTEL PELAYO 

7- CASAS RURALES 

8- PARKING  



¿Cómo llegar? 

 
Desde Albacete 
A unos 45 minutos por la carretera CM-332   

Desde Madrid 
Alrededor de 2 horas y media tomando la autovía A-3   

Desde Valencia 
Aproximadamente 1 hora y media de trayecto. Tomar primero la A-31 hasta Requena, y luego la N-322   

Desde Alicante 
Apenas 2 horas tomando primero la A-31 dirección Albacete y luego la CM-3201   



RESERVAS 
Las reservas e inscripciones para una mayor comodidad y mejor gestión serán gestionadas y centralizadas por el Club organizador del VI 

C.A.F.E- siendo el mismo el HDC Albacete. 

Una vez seleccionado el tipo de inscripción, se debe realizar transferencia bancaria por la cantidad correspondiente y enviar justificante de la 

misma, adjuntando nombre y tipo de reserva a la siguiente dirección de correo: 

      Correo: secretario@hdc-albacete.es 

      Forma de Pago Transferencia Bancaria: 

Cuenta: 

21054640913400009356              IBAN:  ES9821054640913400009356          SWIFT/BIC:CECAESMM105 
Entidad: 
Banco de Castilla-La Mancha S.A. 

 
Las reservas de las personas que vayan a compartir habitación o casa rural se ruega se hagan a la misma vez y se realice una única 

transferencia bancaria.  

Para mas información o reservas : 

Roberto Jareño (Secretario) 678 51 10 41  

Nicolas Merino (Presidente) 647 61 50 93  

mailto:secretario@hdc-albacete.es


ORGANIZA: 

 

PROMUEVE: 

               
                                                              Excmo. AYTO ALCALA DEL JUCAR   Exmo. AYTO JORQUERA 



 

OFFICIAL SPONSORS: 

 

 

       



 

¡¡¡¡¡¡¡OS ESPERAMOS EN ALCALA DEL JUCAR!!!!!!!! 


