A MARIÑA LUCENSE – VIVEIRO
27, 28, 29 de Mayo de 2016
Organiza:
Club B.M.W. Touring de España
Road Líder:
Marino Paz & Carlos Suarez
_________________________________________________________________________________
Viernes 27 de Mayo

18:00 h. Recepción y bienvenida a los participantes.
HOTEL THALASSO CANTABRICO LAS SIRENAS****
Playa de Sacido s/n
27850 Covas, Viveiro- LUGO
Telf: 982 560 200
www.thalassocantabricolassirenas.com
GPS 43º40´ 39´´ N 007º 36´ 53´´ W
ó
43.6775 N 007.6147 W

Llenar depósitos ¡¡
21:30 h.
23:30 h.

Cena de bienvenida en el hotel
Copas y tertulia en el hotel

Sábado 28 de Mayo:
08:00 h.

Desayuno buffet

09:15 h.
Salida Puntual, con los depósitos llenos para realizar una bonita ruta-moto
turística de unos 150 km Inicialmente iremos hacia el Sur adentrándonos en la montaña
para recargar nuestros pulmones de los puros aromas de la amplia flora que en estas fechas
está en todo su esplendor y luego en la 2ª parte saldremos a la costa para recibir la
agradable brisa cargada de todos los sabores de los manjares, que después de atravesar el
Océano Atlántico, la corriente del Golfo nos acerca a estas escarpadas y preciosas orillas a
visitar.

Saldremos del hotel hacia la Izqda. para seguir en la carretera LU-862 hasta el centro de
Viveiro donde cambiaremos a la carretera LU-540 hasta AS PONTES donde cogeremos
unos kilometros la autopista AG-64 en dirección a FERROL, en la salida 33 cogemos
dirección ORTIGUEIRA por la carretera AC-101 donde después de recorrer 21 km giramos a
la derecha por la CP-4401 para bordear el RIO SOR, al llegar al cruce O BARQUEIRO,
giramos a la Izquierda con dirección a CEDEIRA por la carreteraAC-862 y luego AC-566
11:15 h.
Parada de 30 min para tomar un tentempié en el restaurante BADULAQUE en
el puerto de CEDEIRA. Aparcaremos las motos en el amplio aparcamiento con vistas la
Bahía.
11:45 h.

Salida hacia Mirador de Herbeira.

12:10 h.
Parada en A Garita de Herbeira 30 min para fotos y disfrute de estas
preciosas vistas. Está en el punto más alto de la Serra Capelada a 620 m. de altura, se
encuentra en una antigua caseta de piedra construida en el siglo XVIII. Se encuentra en la
carretera que une Cedeira y Cabo Ortegal atravesando San Andrés de Teixido. Este punto
marca los límites de los Concellos de Cariño y Cedeira.
Concretamente data del año 1805 y fue diseñada por los ingenieros de la Corona y
construida por los vecinos de la comarca. Formaba parte de una serie de construcciones
dedicadas a la vigilancia costera y marítima a lo largo de costa, ya que todas ellas se
encontraban en puntos estratégicos para esta misión.
12:45 h.

Salida hacia Cabo Ortegal

13:10h.
Parada en Cabo Ortegal 30 min. Situación geográfica privilegiada por
excelencia. Un lugar declarado de Interés Comunitario. El cabo limita cara el este con una
importante ría repleta de humedales de gran valor ecológico como es la ría compartida de
Cariño y Ortigueira. Más al este todavía podremos observar el cabo más norteño de España,
Estaca de Bares, punto que marca la confluencia del Mar Cantábrico y el Océano Atlántico.
13:45 h.

Salida hacia Restaurante Planeta

14:30 h.

Aprox. Llegada al Restaurante Planeta en el centro de O Porto de Espasante

17:30 h

Aprox. Regreso al hotel con dos OPCIONES:
1. Ruta maratón fotográfico por la costa
2. Museo REGAL CERAMICA

RUTA DE LA SALIDA

19:30 h

Llegada al hotel

21:30 h
Cena de Gala en el hotel con sorteo de premios, entrega de placas
conmemorativas y baile con música de la discoteca del hotel.

Domingo 29 de Mayo:
09:00 h

Desayuno Buffet

10:30 h

Besiños de despedida, deseando un feliz regreso a casa a tod@s.

SITUACIÓN DE LOS RESTAURANTES
RESTAURANTE BADULAQUE PINCHOS SABADO 43,6583 N - 008,0610 W
RESTAURANTE PLANETA COMIDA SABADO 43,7200 N - 007,8070 W
GASOLINERA MÁS PRÓXIMA AL HOTEL: 4,8 Km
REPSOL 43,6756 N - 007,5850 W
DATOS DE INTERES

Precio por persona en habitación doble:
Precio por habitación individual :
Número de cuenta para realizar el ingreso:

210 €
250 €

ES27 2080 0068 7630 4001 6596 A nombre de Carlos Suarez
Asunto: A Mariña… (Más nombre Soci@)
El precio incluye:
-2 noches de hotel en régimen de AD.
-2 cenas.
-1 Comida en ruta.
-1 Aperitivo en Ruta.
-1 Acceso a Thalasso Wellness Termal, circuito 50 minutos, por persona.
-Parking interior para las motos.
Marino Paz Piñeiro:
620265635
marinopaz@clubtouring.es
Carlos Suarez
607617234
gerencia@sportauto.es
Enviar justificante de ingreso, junto con la hoja de inscripción

