
LA  RIOJA Y  SIERRA DE CAMEROS
(Exclusivo socios del Club Touring)

31 de Mayo – 1 – 2 de Junio de 2019

Organizan: Antonio Ortiz y Paquita

Viernes 31 de Mayo:

18,00 h.     Recepción y bienvenida a los participantes.

HOTEL SERCOTEL VILLA DE LAGUARDIA****
Paseo San Romualdo, 15

01300 LAGUARDIA (La Rioja)
Teléfono: 945 60 05 60

www.hotelvilladelaguardia.com
Longitud  42,551676     Latitud -2,588212

21,30 h.     Cena de bienvenida en los Salones del Hotel.

23,30 h.     Copas y tertulia en la Cafetería del Hotel.

Sábado 1 de Junio:

08,00 h.     Desayuno bufete.

09,00 h.   Salida puntual del hotel con los depósitos llenos para recorrer una
ruta de 190 km.

http://www.hotelvilladelaguardia.com/


Recorreremos  el  Cañón  del  Río  Leza,  la  Sierra  de  Cameros,
ascendiendo el bonito puerto de La Rasa (1.379 m.), dirección al  Club Náutico
“El  Rasillo”  de  Cameros,  donde  realizaremos  una  parada  para  estirar  las
piernas y tomar un aperitivo rápido.

El tiempo previsto para el aperitivo, es de 45 minutos, emprendiendo
posteriormente la ruta hacia el puerto del Mojón Alto (1.766 m.) y el puerto de
Peña Hincada (1.412 m.), siguiendo hacia Brieva de Cameros, Anguiano (famoso
por la celebración de los “danzadores de zancos”, de la que se dice que es la
tradición folclórica más antigua de La Rioja). 

Continuaremos  la  ruta  hacia  San  Millán  de  la  Cogolla,  allí
aparcaremos las motos en la Plaza del Monasterio, autorizados por el Prior.

13,15 h. Visita  al  Monasterio  de  Yuso,  declarado  Patrimonio  de  la
Humanidad por la UNESCO, por ser cuna del castellano.

                

14,30 h. Comida  en  la  Hostería  de  San  Millán  de  la  Cogolla,  donde
degustaremos una comida típica de la zona.

La  Hostería  se  encuentra  junto  al  Monasterio,  por  lo  tanto  no
tendremos que mover las motos.

17,00 h.    Montaremos en nuestras motos y nos dirigiremos hacia Nájera, para
tomar el camino de regreso a Laguardia, llegando a la “Plazuela de San Juan”,
lugar  en  el  que  aparcaremos con autorización del  Ayuntamiento,  al  ser  zona
peatonal. 

MAPA DE LA RUTA

https://es.wikipedia.org/wiki/Danza_de_los_zancos_de_Anguiano


18,15 h.     Recepción de bienvenida del Alcalde de Laguardia, D. Pedro León,  en
la Casa Garcetas (Oficina de Turismo). 

19,00 h.    Visita guiada a la Iglesia de Santa María de los Reyes. 
La  verdadera  joya  del  templo  es  su  portada  gótica,  realizada  en

piedra, de finales del s. XIV, con una perfecta conservación de su policromía que
data del s. XVII. Luce en sus jambas las figuras de los doce Apóstoles, con una
espléndida escultura de Santa María de los Reyes en el parteluz. El tímpano se
llena de imágenes de la vida de la Virgen y las arquivoltas se decoran con motivos
vegetales  e  imaginería.  El  cierre  del  pórtico  en  el  s.  XVI  ha  preservado  esta
magnífica obra.  

Una vez finalizada la visita, quién lo desee, puede deleitarse dando un
paseo por la bonita Villa  de Laguardia y asomarse a alguno de sus diversos
miradores, para observar desde lo alto las interesantes vistas de los viñedos y
montes cercanos, como la Sierra de Cantabria.

21,30 h.     Cena de gala en los Salones del Hotel.

23,30 h.     Sorteo de regalos y entrega de placa conmemorativa.

24,00 h.     Fin de fiesta con música, baile y copas hasta que el cuerpo aguante.

Domingo 2 de Junio:

08,00 h.      Desayuno bufete.

10,00 h.      Despedida y regreso hacia los diferentes destinos.



DATOS DE INTERÉS

 PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE : 215 €

 PRECIO EN HABITACIÓN INDIVIDUAL: 280 €

 INGRESAR EN CUENTA: ES28-2100-1283-7002-0036-2817
(Titular: Antonio Ortiz Ruiz)

ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO Y HOJA DE INSCRIPCIÓN

 E-mail: antonio@asesoriaorgo.es

 Teléfono: 609 41 82 34

EL PRECIO DE ESTA SALIDA INCLUYE:
 Bolsa de bienvenida
 Polo conmemorativo de la salida
 2 noches de alojamiento de hotel****
 Parking exterior gratuito (el interior es de pago y limitado)
 2 desayunos bufete
 2 cenas en el hotel
 1 aperitivo en ruta
 1 comida en ruta
 Visita guiada a la Iglesia de Santa María en Laguardia
 Visita guiada al Monasterio de Yuso

IMPRESCINDIBLE EL CARNET DE SOCIO PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO

ULTIMO DÍA DE PAGO:  30 DE ABRIL

mailto:antonio@asesoriaorgo.es


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

POBLACIÓN DE ORIGEN

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

E-MAIL

MOTO

MATRICULA

NUMERO DE SOCI0

ENVIAR JUNTO AL COMPROBANTE DE LA TRANSFERENCIA

                    

Fdo.:


