
SOLITA CHAPTER EVENTS 2012 

 
Touring Ride CAMINO DE SANTIAGO. 

6, 7 y 8 de septiembre 2012 

Pamplona – León – Santiago de Compostela 

PROGRAMA 

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE Cada participante llega por su cuenta al punto de 
partida en Pamplona y, a pesar de que están programadas paradas para repostar, 

es importante acudir con los depósitos llenos de combustible. 

Desde las 14:00h. 

Hotel Puerta del Camino. C/2 de Mayo 4, 31001 Pamplona (Navarra) +34948226688     
WWW.HOTELPUERTADELCAMINO.COM  (Parking dentro del hotel incluído) 

20:00h. Reunión de bienvenida, entrega de inscripciones y presentación del 

Touring Ride. 

21:30h. Cena en el hotel. 

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE La etapa serán unos 410Km. aproximadamente, todos 
prácticamente llanos, y nos llevará desde Pamplona hasta León.  

09:00h. Salida 

11:30h. Parada en San Millán de la Cogolla. Breve descanso y refrigerio. 

14:30h. Comida. Restaurante medieval San Facundo. Avda. Constitución 97.  24230 
Sahagún de Campos. (León)  +34987780276  WWW.HOSTALLACODORNIZ.COM 

17:30h. Hotel. Casa de Espiritualidad. Real Colegiata de San Isidoro. Plaza de 
Santo Martino 5. 24003 León.  +34987875088 casadeespiritualidad@gmail.com  
(Parking dentro del hotel incluído) 

19:00h. Salida para hacer una visita guiada a la Catedral de León. 



20:30h. Tiempo libre. 

21:30h. Cena Restaurante La Fania. Avda. Los Cubos 8-10.  24007 León.   

+34987236531  lafaniarestaurante@gmail.com  

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE Etapa de 326Km. con montaña. Desde León, pasando 
por el Bierzo, hasta Santiago de Compostela. 

09:00h. Salida 

13:00h. Parada en Cebreiro. 30 minutos de descanso para ver la Romería. 

14:30h. Comida. Restaurante pulpería Ezequiel. Avda. de Lugo 48. 15809 Melide. 

La Coruña. +34 981505291 

17:30h. Hotel. San Martín Pinario. Hospedería. Plaza de la Inmaculada 3.  15704 
Santiago de Compostela. La Coruña  +34981560282  WWW.SANMARTINPINARIO.EU  
(Parking público XOAN XXIII, frente entrada hotel, no incluído) 

21:30h. Cena de despedida y sorteo de regalos. Restaurante Porta Faxeira. Rúa 
do Franco 50. 15705 Santiago de Compostela. La Coruña. +34981581840 

WWW.RESTAURANTEPORTAFAXEIRA.COM  

 

 

 

 

 

 



NOTAS: Están incluídas en la inscripción las tres noches de hotel, con el 

desayuno correspondiente, tres cenas, dos comidas (viernes y sábado) y las 

consumiciones de las dos paradas a media mañana. Las paradas en gasolineras 

están previstas para recorridos de 120Km. aproximadamente. Durante las comidas 

en ruta, no se incluirá en el menú ningún tipo de bebida alcohólica. 

No están incluídos en la inscripción el combustible, ni las consumiciones con 

alcohol que pudieran producirse estando en ruta, durante las dos comidas. Ni el 

parking del sábado 8 en Santiago. 

Es importante asistir a la reunión de bienvenida, a las 20:00h. el primer día, 

pues, además de registrarse y conocernos entre todos, en ella se explica con 

detalle el recorrido de los dos días de ruta y se dan una serie de 

instrucciones y consejos muy necesarios para los participantes. 

La participación en el Touring Ride “Camino de Santiago 2012” supone la 

aceptación de las normas emitidas por la Organización y el acatamiento de las 

instrucciones que se impartan en cada momento. 

La conducción de la motocicleta es responsabilidad exclusiva del conductor, 

debiendo éste, respetar las Normas de Circulación y lo establecido en la 

legislación vigente que sea aplicable a la conducción de vehículos a motor. La 

motocicleta, deberá también cumplir todos los requisitos legales para poder 

circular por las vías públicas, especialmente en lo referido a la obligación de 

portar el permiso de circulación con la I.T.V. actualizada, en su caso, y el 

correspondiente recibo del seguro obligatorio. 

En los puntos potencialmente conflictivos de la ruta habrá personal de la 

Organización para indicar el recorrido y servir de ayuda si es necesario. (A 

estas personas se les denomina “STAFF” en el Road-book).  

Los itinerarios y los horarios pueden ser modificados si el tiempo atmosférico 

o alguna otra circunstancia así lo aconsejasen. 

La Organización no se responsabilizará de los actos personales de cada 

participante por posibles incumplimientos de Normas, Leyes e indicaciones de la 

Organización.  

 

WWW.SOLITACHAPTER.WORDPRESS.COM 

TELÉFONOS DE INTERÉS DURANTE LA RUTA: 

SANTOS……….. 0034639816619 

QUIQUE……….. 0034669618022 

SUE………………. 0034607365603 

JOSE VICENTE... 0034629686965 

 


