
   
   
                                                                                         

 

VITORIA Y LA RIOJA ALAVESA 

24, 25 y 26 de Mayo de 2013 

(Exclusivo Socios Club B.M.W. Touring de España) 

Organiza: Club B.M.W. Touring de España 
Road Líder: César Recalde Langarica 
 

Día 24, Viernes 

18.30 h.:  Recepción y entrega de documentación: 

 

   http://www.jardinesdeuleta.com/ 

Uleta Kalea 1, 01007 Vitoria-Gasteiz. Teléfono 945 133131 

GPS: Latitud  42.8337609; Longitud  -2.6960586 

Aparcamiento gratuito en el Parking del Hotel 

WIFI Gratuita 

21.30 h.: Buffet - Picoteo en Patio Acristalado del Hotel y Briefing Ruta Sábado 

MENÚ: 
Surtido de Ibéricos 
Surtido de quesos 

Bocatines de bonito 
Tortillas de patata alavesas 

Croquetas Caseras 
Rabas de Chipirón 

Mini hamburguesas de buey Uleta 
Degustación de Postres Caseros 

Bebida: Tinto Crianza Rioja Alavesa, Refrescos, Agua, Cerveza 
 

23.30 h.: Copas y tertulia en Patio Acristalado del Hotel. 

http://www.jardinesdeuleta.com/


   
   

Día 25, Sábado 

08.00 h.:  Desayuno Buffet Libre en los salones del Hotel 

09.30 h.:  Salida Puntual con los depósitos llenos. 

MAPA DE LA RUTA: http://goo.gl/maps/K9vrP 

 

La ruta de la mañana son 165 km en los que cruzaremos  la ruta de los Lagos de Álava, 

adentrándonos en la montaña alavesa por los Montes de Izqui, cruzando el Parque Natural. 

Atravesaremos todo el centro-sur de la provincia de Álava, cruzando el Condado de Treviño 

(enclave perteneciente a Castilla y León enclavado dentro del territorio de Álava), hasta llegar al 

pueblo de Berantevilla donde iniciaremos la ruta por la Rioja Alavesa y que nos llevará a rodar 

entre viñedos por pueblos como Labastida, Samaniego, Villabuena de Álava y  Elciego para llegar 

finalmente a Laguardia. 

11.30 h.:  A media ruta realizaremos una parada para tomar un tentempié. 

13.30 h.:  Llegada a la villa medieval de Laguardia, capital de la Rioja Alavesa.  
Aparcaremos las motos en un sitio acotado y vigilado junto al Restaurante Hotel Marixa y un guía  
nos acompañará a realizar una breve visita de 30 minutos por las calles de esta Villa. 
 
14.15 h.:  Comida en el Restaurante Marixa de Laguardia. 

MENÚ: 
Aperitivos: 

Jamón bodega reserva 
Espárragos frescos de la Ribera con salsa mahonesa 

Croquetas caseras de jamón 
Pudding de piquillos 

Primer Plato: 
Patatas a la riojana 

Segundo Plato: 
Chuletillas de cordero al sarmiento 

Postre: 
Tarta natural con salsa inglesa 

Bebida: Tinto Crianza Rioja Alavesa 

http://goo.gl/maps/K9vrP


   
   
16.30 h.:  Regreso a Vitoria por la ruta del Puerto de Herrera, atravesando el Balcón de La Rioja 

y cruzando bosques de robles y castaños… 40 kilómetros. 

17.15 h.:  A la entrada de Vitoria nos estará esperando un acompañamiento de la Policía 

Municipal que nos escoltará hasta la Plaza de España: sede del Ayuntamiento de Vitoria y en 

pleno centro peatonal de la ciudad.  

 

17.30 h.: En el Ayuntamiento seremos recibidos por el Alcalde, que nos dará la bienvenida, 

mientras las motos se quedan aparcadas y vigiladas en la Plaza de España. 

17.45 h.: Visita guiada al casco antiguo y medieval de Vitoria. 

 

19.15 h.:  Regreso al Hotel escoltados por la Policía Municipal. 

19.30 h.:        Siesta y Descanso o tertulia y copeteo en el Hotel 

21.30 h.:  Cena en el restaurante Arimendi del Hotel, cerrado para nosotros. 

MENÚ: 
Aperitivos: 

Milhojas de manzana salteada con foie y queso idiazábal 
Ensalada  de tomates de caserío con ventresca 

Huevos de caserío con velo de ibérico y verduras salteadas 
Segundo Plato 

Txuletón a la parrilla con patatas fritas caseras 
Postre 

Degustación de postres variados 
Café 

Vino blanco y tinto Crianza Rioja Alavesa, Agua y Cerveza 
 



   
   
23.30 h.: Sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa. 

24.00 h.: Copas y música en el restaurante Arimendi del Hotel. 

Día 26, Domingo 

08.00 h.:  Desayuno Buffet Libre en salones del  Hotel.  

Salida de los socios hacia sus destinos y  fin de los servicios del Road Líder. 

   

PRECIO DE LA SALIDA 

Precio por Persona en habitación Suite JR………………………………………………. 190€ 

Precio por Persona en  habitación Suite JR uso Individual…………………………240€ 

El precio incluye: 

 Dos noches de Hotel en habitaciones Suite JR en régimen de AD 

 Parking cubierto y vigilado en el propio Hotel 

 Cena buffet/picoteo el viernes 

 Aperitivo del sábado en ruta 

 Visita guiada a la Villa de Laguardia 

 Comida del sábado en ruta 

 Visita guiada al Caso Histórico y Medieval de Vitoria 

 Cena del Sábado en el restaurante del Hotel 

 Recuerdo de la salida 

 Welcome Pack 

 

Para la inscripción hacer el ingreso en: 

BANKOA: 0138-0002-66-0020636386  

A nombre de César Recalde Langarica. 

Enviando por email el comprobante del ingreso y la hoja de inscripción 

adjunta. 

cesar.recalde.langarica@gmail.com 

Teléfono de contacto: 609 856 440 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN Y PAGO: 13 DE MAYO DE 2013 

mailto:cesar.recalde.langarica@gmail.com


   
   

 

CLUB B.M.W. 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 POR E-MAIL JUNTO AL JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA 

 

       

   FDO:_______________________________ 

 


