
SOLITA TOURS        EVENTS 201 3 

     
Touring Ride CAMINO DE SANTIAGO. 

Del 15 al 19 de Mayo 2.013 

Pamplona – Burgos - Ponferrada – Santiago de Compos tela 

PROGRAMA 
MIÉRCOLES 15 de Mayo  Cada participante llega por su cuenta al punto de 

partida en Pamplona. (Está prevista una comida info rmal, el miércoles, en 
Roncesvalles: consultar el Road-book)  

Registro desde las 14:00h . 

Hotel Puerta del Camino. C/2 de Mayo 4, 31001 Pamplona (Navarra) +34 9482266 88     

WWW.HOTELPUERTADELCAMINO.COM  (Parking dentro del h otel incluído)  

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

Touring Ride.  

21:30h . Cena en el hotel. 

 

JUEVES 16 de Mayo  La etapa serán unos 205Km. aproximadamente y nos l levará 

desde Pamplona  hasta Burgos por carreteras muy agradables.   

09:00h.  Salida 

09:30h.  Parada en La Universidad de Navarra  para recoger la Credencial Jacobea 

Universitaria y hacer una foto. 

12:30h.  Parada en Villamayor del Río . Visita fábrica de embutidos Casalba. 

WWW.CASALBA.ES +34 947580126 

14:00h.  Hotel Palacio de los Blasones. C/Fernán González 8/10 09003 Burgos +34 

947271000 WWW.RICEHOTELESBURGOS.COM (Parking dentro  del hotel incluído)  

14:30h.  Comida en el hotel. 



18:00h.  Tiempo libre o visita al Museo de la Evolución Hum ana. 

WWW.MUSEOEVOLUCIONHUMANA.COM  

21:30h.  Cena Restaurante Puerta Real. Plaza Rey San Fernando 09003 Burgos 

(frente a la catedral) +34 947265200    

 

VIERNES 17 de Mayo Etapa de 293Km. desde Burgos  hasta Ponferrada  a donde 

llegaremos a media tarde. Por la mañana es un recor rido prácticamente llano y, 
después de comer (un cocido maragato), habrá algo d e montaña suave.   

09:00h.  Salida y parada para foto delante de la catedral. 

14:00h.  Comida. Hostería Cuca la Vaina. C/Jardín 24718 Castrillo de los 

Polvazares (León) +34 987691078 

19:00h.   Hotel Aroi Bierzo Plaza. Plaza Ayuntamiento 4. 24400  Ponferrada.    

+34 987409001 WWW.AROIHOTELES.COM (Parking público anexo no incluído)  

21:30h.  Cena  en el hotel.  

 

SÁBADO 18 de Mayo  Etapa de 225Km. desde, Ponferrada ,  por el Bierzo, para 

entrar en Galicia hasta Santiago de Compostela por fantásticas carreteras y 

vistas impresionantes. 

09:00h.  Salida 

12:00h.  Parada en Cebreiro . Entrega de un recuerdo y unos minutos de descanso  

para ver el entorno. 

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

La Coruña. +34 981505291 

18:30h.  Hotel Virxe da Cerca. C/Virxe da cerca 27. 15703  Santiago de Compostela 

+34 981569350  (Parking público anexo al hotel, no incluído) 

21:30h.  Cena de despedida y entrega de las Credenciales Jac obeas Universitarias 
selladas. Restaurante Porta Faxeira. Rúa do Franco 50. 15705 Santiago de 

Compostela. La Coruña. +34981581840 WWW.RESTAURANTE PORTAFAXEIRA.COM  

 

Domingo 19 de Mayo  La etapa de vuelta a casa… ¡Buen viaje! 

 

   

 



NOTAS: Están incluídas en la inscripción las cuatro  noches de hotel, con el 
desayuno correspondiente, las cuatro cenas y tres c omidas (jueves, viernes y 
sábado). Una furgoneta para los equipajes acompañar á cerrando al grupo, que 
será guiado, a su vez, por dos expertos “road capta ins”  

Las paradas en gasolineras están previstas para rec orridos de entre 90 y 160Km. 
Durante las comidas en ruta, no se incluirá en el m enú ningún tipo de bebida 
alcohólica. No están incluídos en la inscripción el  combustible, ni las 
consumiciones con alcohol que pudieran producirse e stando en ruta, durante las 
comidas (pero sí las de las cenas). Tampoco están i ncluídos, al ser públicos, 
el parking de Ponferrada ni el de Santiago de Compo stela. 

Es importante asistir a la reunión de bienvenida, a  las 20:00h. el primer día, 
pues, además de registrarse y conocernos entre todo s, en ella se explica con 
detalle el recorrido de los tres días de ruta y se dan una serie de 
instrucciones y consejos muy necesarios para los pa rticipantes.  

La participación en el Touring Ride “Camino de Sant iago 2013” supone la 
aceptación de las normas emitidas por la Organizaci ón 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 conducci ón de vehículos a motor. La 
motocicleta, deberá también cumplir todos los requi sitos 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. actu alizada, en su caso, y el 
correspondiente recibo del seguro obligatorio. 

En los puntos potencialmente conflictivos de la rut a 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 modificad os 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 EL “TOURING”: 

SANTOS……….. 0034639816619 

QUIQUE……….. 0034669618022 

JOSE VICENTE... 0034629686965  

 


