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X TOURING 
PICOS DE EUROPA 
4 y 5 de agosto de 2018 

Una de las novedades de esta décima edición será el regreso atravesando la palentina Ruta de Los Pantanos.
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Un año mas está aquí una nueva edición del Picos, y hemos llegado a la décima, por lo que 
además de ser preparada con todo el cariño para que no defraude a ninguno de sus fieles 
seguidores y ser digna de sus antecesoras, la hemos cargado de novedades. 

Haciendo honor a su nombre y 
como en ediciones anteriores el 
principal objetivo de la ruta es 
atravesar el Parque Natural de los 
Picos de Europa. En esta ocasión lo 
haremos desde la zona occidental de 
Cantabria donde nos adentraremos 
a través de la comarca lebaniega, 
para ascendiendo el puerto de San 
Glorio, bordeando el Pantano de 
Riaño hacer una primera parada en 
el Albergue de Maraña, otra etapa 

que nos llevará hasta Boñar, y de aquí después de la comida llegar a nuestro cuartel general de 
costumbre, el Hotel París, en la calle Ancha, en pleno centro de León. 

El punto de encuentro en esta ocasión 
será la gasolinera Avia de Unquera 
(https://goo.gl/maps/5oGvDpQ34K82) 
donde tendrá lugar la inscripción a partir 
de las 8:30 de la mañana, para hacer la 
salida efectiva de la ruta a las 9:00. 

En la salida tomamos dirección a Potes y 
nos adentramos en el Desfiladero de la 
Hermida, es el aperitivo para ir calentando motores y un botón de muestra de lo que nos espera 
durante toda la ruta. En Potes haremos una pequeña parada técnica para que las pequeñas de la 

familia reposten, estirar piernas y 
c a l e n t a r m ú s c u l o q u e d e a h í 
afrontaremos el primer ascenso del día, 
nos espera el Puerto de San Glorio. 

Ya de lleno en lo mas espectacular de la 
ruta nos dirigiremos a Riaño para tomar 
la carretera que nos llevará bordeando 
toda la vertiente Norte del pantano, 
hasta la localidad de Maraña, en medio 
de la cordillera Cantábrica y los Picos de 
Europa. 
Aquí llegados haremos una nueva 
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parada pero esta vez para en el Albergue de 
Maraña dar cuenta del aperitivo que nos 
estará esperando para reponer fuerzas 
(bebidas no incluidas en la inscripción). 

Si alguno se pensaba que una vez 
atravesado Picos nos quedaba un tranquilo 
paseo hasta la comida, se equivoca, recién 
reemprendida la ruta nos esperan los 
puertos de Tarna y de Las Señales, para 
después bordeando el embalse del Porma 
llegarnos a Boñar, donde llegaremos a eso 
de las 14:15 y en el Restaurante Manin nos 

espera la comida 

A eso de las 16:30, ya descansados y aprovechada la sobremesa afrontamos el último tramo del 
recorrido de la jornada que nos llevará a León, 
donde  sobre las 17:30 y en la calle Ancha 
tenemos una edición mas nuestro destino y 
alojamiento, el Hotel París, un tres estrellas 
con garaje y desayuno incluido, y donde 
podremos disfrutar de tiempo libre hasta la 
hora de la cena, para que los que así lo deseen 
puedan aprovecharse de una recuperadora y 
relajante sesión de Spa en el mismo Hotel 
París que se encuentra incluida en el 
alojamiento (concertar horario en la recepción 
del hotel al hacer el check-in). 
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Para completar la jornada la reunión en 
el habitual punto de encuentro en el Pub 
León Antiguo, en la Plaza del Cid, a 
escasos cien metros del Hotel París, 
desde donde nos trasladaremos a pie 
hasta el Restaurante Ezequiel, en la 
misma calle Ancha, donde cenaremos y 
que para los mas valientes dará paso a la 
noche leonesa. 

Llegada la segunda jornada del touring 
si alguno pensaba que nos esperaba una 

tranquila jornada de regreso a casa, se equivocaba también. A las 9:30 reunión en el Hotel París 
para a las 10:00 hacer la salida efectiva y una primera parada para el repostaje y prepararnos 
para emprender el recorrido de vuelta.  

Iniciamos la marcha tomando dirección al norte de la provincia de Palencia. Marcha 
ininterrumpida hasta llegar a las puertas de la Montaña Palentina, a la localidad de Velilla del 
Río Carrión. 

En Velilla, en el bar Stop, tendremos esperando 
un picoteo (al igual que el día anterior bebidas no 
incluidas en la inscripción), para recuperar 
fuerzas y tomarnos un respiro para de aquí 
afrontar el broche para este X Touring, 
adentrarnos en la Montaña Palentina y recorrer al 
Ruta de Los Pantanos. 

Tras los 55 Km de la Ruta de Los Pantanos que 
partiendo de Velilla del Río Carrión nos van a 
llevar atravesando unos paisajes repletos de 

Agosto 2018



X Touring Picos de Europa - Cantabria H.O. G. Chapter

embalses, ríos y picos montañosos llegaremos a Cervera de Pisuerga. 

Aquí en Cervera tendremos aparcamiento 
reservado en el centro del pueblo y junto a la 
Plaza Mayor en el Restaurante Pacho 
tendremos la comida esperándonos. 

Como siempre después de la comida y tras 
las despedidas de rigor el regreso será de 
por libre para todos los participantes, y por 
lo menos nos quedará el consuelo de que ya 
queda algo menos para la próxima edición, y 
será la XI.  
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PROGRAMA

SÁBADO 4 DE AGOSTO

08:30 Punto de encuentro en la gasolinera Avia de Unquera. Comprobación 
preinscritos. NOTA: Salir con depósito lleno.

09:00 Salida por la N-621 hasta Potes, (parada para repostaje). Ascenso al Puerto de 
San Glorio y continuación hasta la localidad de Maraña.

11:45 Llegada a Maraña. Aperitivo concertado en el Albergue de Maraña (bebidas no 
incluidas en la inscripción).

12:45 Salida de Maraña dirección a Boñar.

14:30 Llegada a Boñar. Comida en el RESTAURANTE MANIN.

16:30 Salida de Boñar dirección a León.

17:30 Llegada a León y alojamiento en HOTEL PARÍS (3 estrellas - calle Ancha, garaje 
y desayuno incluido). Tiempo libre hasta la cena.

20:30 Punto de encuentro en el Pub León Antiguo (Plaza del Cid).

21:30 Cena en el RESTAURANTE EZEQUIEL.

DOMINGO 5 DE AGOSTO

09:30 Punto de encuentro en el HOTEL PARÍS.

10:00 Salida de ruta dirección a Velilla del Río Carrión (incluye repostaje).

11:45 Llegada a Velilla del Río Carrión. Aperitivo Bar Stop.

12:45 Salida de la ruta hacia Cervera de Pisuerga.

Travesía de la Ruta de Los Pantanos.

14:15 Llegada a Cervera de Pisuerga y comida de despedida en el RESTAURANTE 
PACHO.

Alojamiento en el Hotel París en el centro de León en la calle Ancha, que sube hasta la Plaza de La 
Catedral de León. La zona es peatonal pero con acceso a garajes y a los huéspedes de los hoteles en la 
zona del casco antiguo. No obstante circular con precaución ya que vehículos y viandantes comparten 

calzada.

Hay disponible preinscripción con precios especiales para socios del HOG. La preinscripción incluye 
dos comidas, una cena, dos aperitivos, alojamiento, desayuno y garaje. Para mas información ver hoja 

de solicitud de aceptación preinscripción.

Preinscripción limitada hasta el VIERNES 20 DE JULIO DE 2018.

Abierto a TODO TIPO DE MOTOS … así que ¡¡¡NO ESPERES MAS!!!
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MENÚS

Comida sábado:

RESTAURANTE MANIN.

(Boñar)

-  Primeros (picoteo 1 plato cada 4 personas):

Ensaladilla rusa, ensalada mixta, croquetas caseras, callos.

-  Segundos (dos segundos al centro para compartir):

Bacalao a la vizcaína (en salsa de tomate y pimientos), cordero 
asado al horno de leña.

-  Postre de la casa.

-  Café, refrescos, cerveza sin y agua.

Cena sábado:

RESTAURANTE EZEQUIEL

Calle Ancha (León)


Menú degustación (5 platos al centro).

-  Tabla de embutidos selectos (jamón, cecina, lomo, chorizo, 
salchichón y queso)

-  Ensalada de tomate ecológico con lomos de bonito y 
pimientos asados caseros.

- Revuelto de oricios con queso de tetilla extra.

- Pulpo con cachelos.

- Solomillo de cebón al horno troceado.

- Tarta de hojaldre con bola de helado.

- Café, vino prieto picudo rosado, bierzo tinto, cerveza con/sin 

y refrescos.

Comida domingo:

RESTAURANTE PACHO

(Cervera de Pisuerga)

-  Primeros (picoteo 1 plato cada 4 personas).

Ensalada de la casa, revuelto de setas, fritos variados caseros 
(croquetas, empanadillas,…), verduras en tempura.

-  Segundos (dos segundos al centro para compartir):

Carrilleras de ternera y merluza a la sidra (tipo caldereta).

-  Postre de la casa: (a elegir; tarta de la casa, natillas, helado, 
yogur artesano).

-  Vino de la casa cosechero, agua, refrescos, cerveza con/sin, y 
café

LINKS AL GOOGLE MAPS DEL TOURING POR TRAMOS

Unquera - León https://goo.gl/maps/XjW3smN9ckH2

León - Cervera de Pisuerga https://goo.gl/maps/vvzxeaDEXnC2

https://goo.gl/maps/XjW3smN9ckH2
https://goo.gl/maps/vvzxeaDEXnC2
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