(Exclusivo socios Club Touring)

22 – 23 – 24 de junio de 2018
Organiza:
Road Líder:

Club BMW Touring de España
Basilio & Arantxa

Viernes 22 de junio:
18,00 h.

Recepción y bienvenida a los participantes.

GRAN HOTEL BALNEARIO PUENTE VIESGO****
C/ Manuel Perez Mazo, s/n
39679 PUENTE VIESGO (Cantabria)
Telf.: 942.598.061
https://balneariodepuenteviesgo.com/
GPS: 43º 17′ 60” N 3º 57′ 33” O

21,00 h.

Cena de bienvenida el salón del hotel con el siguiente menú:
Aperitivo

Pastel de cabracho y gambas
Espárragos rellenos de marisco gratinados con mahonesa caliente
Plato Principal

Carrilleras de ibérico al vino de Málaga
Postre

Tarta de hojaldre con helado de mantecado en tulipa
Bodega

Tinto Cicerón Crianza
Rosado Campo Nuevo
Blanco Finca de los Trenzones
Café

Sábado 23 de junio:
08,00 h.

Desayuno bufet.

09,00 h.
Salida puntual. Comenzaremos una auténtica ruta de los sentidos.
Tomaremos la N-623 dirección Burgos, subiendo por el valle del río Pas alcanzaremos
el pueblo de Ontaneda que enseguida reconoceremos por el dulce olor a los deliciosos
sobaos y quesadas pasiegas.

Llegaremos hasta el Puerto del Escudo a 1.011 metros, cubierto por una densa niebla
cuasi-perpetua pero que esperamos que se retire para permitirnos ver una
panorámica del pantano del Ebro.
Siguiendo esta misma carretera haremos una incursion en tierras burgalesas hasta
el cruce con la BU-643 donde nos encontrarnos con el río Ebro, que durante miles
de años ha ido escarbando la roca caliza y en donde los estrechos fondos del valle
contrastan con los extensos páramos situados a mayor altitud.

10,00 h.
Nuestra primera parada la realizaremos a 1 hora del punto de partida
(70 km), en el pueblo de Orbaneja del Castillo, situada en el Valle de Sedano y
declarada Conjunto Histórico Artístico, nos asombrará la belleza de sus calles y el
precioso entorno natural. Pararemos 30 minutos aprox.
Este lugar fue elegido por los Caballeros Templarios para levantar
el Convento y Hospital de San Albín, encargado de ofrecer albergue y protección a
los peregrinos del Camino de Santiago (Ruta Francesa).
10,30 h.
Continuaremos la ruta por la CA-274 serpenteando rio arriba por el
cauce de nuestro río emblema.
Muy a nuestro pesar dejaremos escapar una visita a la colegiata de San Martín de
Elines, iglesia románica declarada Bien de Interes Cultural, y en 20 minutos
llegaremos a Polientes, capital del valle de Valderredible y testigo del patrimonio
cultural que iremos dejando a uno y otro lado del camino y que os emplazamos a
visitar con detenimiento.

10,50 h.
Llegada a Polientes, donde tomaremos un pequeño almuerzo en la
plaza del pueblo y con fuerzas renovadas afrontaremos otra breve etapa. Parada 40’
GPS: 42º 48’ 20.6028” N -3º 56’ 28.248” O
11,30 h.
Continuamos la ruta buscando el susurro de nuestro generoso río y que,
en Villanueva de la Nía, tendremos que dejar momentaneamente para acercarnos al
centro de interpretacion de la arquitectura rupestre de Santa María de Valverde.
Allí tendremos una visita guiada. Parada 60’ aprox.

Tras experimentar el tacto rugoso de las paredes de la iglesia rupestre, volveremos a
nuestro cauce a la orilluca del Ebro donde alamos, sauces y alisos agitaran sus
ramas a nuestro paso por la CA-272.
Pasaremos por la inolvidable aldea de Bárcena de Ebro, en donde el Polla afluye con
sus frias aguas que llegan de mover los molinos de Reocín.
En el cruce con la CA-741 giraremos a la derecha para subir hasta el Real Santuario
de Montesclaros. Arropado por robles, hayas y avellanos es actualmente cenobio
dominico y fué construido sobre una cueva refugio de los primeros ermitaños del
siglo IV-V.

Desde ahí bajaremos hasta dar con el pantano en Arroyo, donde tornaremos hacia
mi Reinosa natal.
Cruzando por las calles de la ciudad de Reinosa saldremos por la CA-183 dirección
Fontibre (Fontes Iberis), tradicionalmente conocido como el nacimiento del Ebro y
donde tras de la foto de grupo y antes de sentarnos a comer un suculento cocido
montañes, podremos dar un paseo para estirar las piernas con las voces de fondo

de una ronda que nos ambientará entonando “A la orilluca del Ebro”, “Vientos del
Norte” y otras cuantas campurianadas.

14,30 h.

Comida en el Restaurante Fuentebro en Fontibre. Cocido Montañes.
GPS: 43º 1’ 2.5134” N -4º 11’ 20.0898” O

16,00 h.
Salida hacia el hotel. Despues de mojar el gaznate y saciar el apetito
tendremos 55 km (1h) hasta llegar a descansar al hotel por lo que habrá que tener
mucho tacto con el puño (y antes con el codo)...
Repostaremos en Reinosa y desde allí tenemos 2 opciones para llegar al hotel:
1ª Una rápida cogiendo la A-67 dirección Torrelavega hasta la salida 172, en donde
tomaremos la CA-170 hasta el cruce con la N-623 y a 1,5 km en direccion Santander
estaremos en Puente Viesgo.
2ª Alternativa evitando la autopista es bajar por la antigua N-611, disfrutando de las
curvas de la sinuosa cuenca del río Besaya hasta Los Corrales de Buelna, en donde
cojemos la CA-170a que luego enlaza con la CA-170 hasta el cruce con la N-623 y a
1,5 km en direccion Santander estaremos en Puente Viesgo.
17,00 h.
Llegada al hotel. La idea es no liarnos mucho con la comida y volver
pronto para poder disfrutar del balneario (19 € circuito), de un baño en la piscina,
de un paseo por el pueblo o de las cuevas de El Castillo a 1,5 km. (18,40 h. ultima
visita, entrada 3 €, 45 min.).
NO OLVIDEIS EL BAÑADOR
MAPA DE LA RUTA
https://goo.gl/maps/H2xtT9HLwoS2

22,00 h.

Cena de despedida en los salones del hotel con el siguiente menú:
Aperitivos

Timbal de cogollos con pimientos rojos de Isla y anchoas de Santoña
Primer Plato
Crema de cigalitas con picadillo de langostinos
Segundo Plato
Tronco de merluza al horno con patata panadera
Postre
Dúo de dos chocolates con helado de yogurt y frutos rojos
Bodega
Tinto Cicerón Crianza
Rosado Campo Nuevo
Blanco Finca de los Trenzones
Café

23,30 h.

Sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa.

24,00 h.
También hemos contratado un DJ para que nos amenice un poco la
velada mientas tomamos una copa (5 €) en la carpa.
Para los que quieran estirar este extraordinario sábado, la fiesta seguirá en la
discoteca del hotel.

Domingo 24 de junio
10,00 h.

Desayuno bufet.

11,00 h.

Despedida y regreso a los destinos.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

DATOS DE INTERES
 PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 210 €
 PRECIO EN HABITACION INDIVIDUAL: 255 €
 INGRESAR EN: ES26 0081 1291 4700 0101 6309
(Titular: Basilio Vielva Ramos)
ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO Y HOJA DE INSCRIPCIÓN
 E-MAIL: bvielva@norteinformatica.com
 TELÉFONO: 649 47 25 94 (Basilio) - 629 46 96 00 (Arantxa)










EL PRECIO DE ESTA SALIDA INCLUYE:
Bolsa de bienvenida
2 noches de alojamiento en Hotel****
2 desayunos buffet
1 cena bienvenida
1 tentempié en ruta
Visita guiada al centro de interpretación e iglesia rupestre
1 comida en ruta en el Nacimiento del Ebro (Fontibre)
1 cena de despedida en los salones del hotel
Participación en el sorteo (Solo Socios)

IMPRESCINDIBLE EL CARNET DE SOCIO PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO

ÚLTIMO DÍA DE PAGO: 5 DE JUNIO

CLUB BMW TOURING DE ESPAÑA
El CLUB BMW TOURING DE ESPAÑA es una asociación sin ánimo de lucro y no
opera como agencia de viajes. Cada participante declara expresamente que su
participación en el viaje y en los distintos actos que se celebren tienen sus dosis de
riesgo y peligro y los acepta bajo su propia responsabilidad, declarando exonerados
a:
El club BMW Touring de España, ayudantes, y toda persona allegada a la
organización del viaje, de toda responsabilidad por cualquier daño sufrido o que
pudiera infringir a terceros durante la concentración o sus desplazamientos,
renunciando en principio a cualquier reclamación o compensación. Por el hecho de
abonar la inscripción se considerarán aceptadas estas condiciones.

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
ACOMPAÑANTE
DNI
CIUDAD DE ORIGEN
PROVINCIA
CODIGO POSTAL
TELF. DE CONTACTO
E-MAIL
MOTO Y MATRICULA
ENVIAR JUNTO AL COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

Fdo.:

