


XI COSTA CANTÁBRICA

Ya está aquí una nueva edición del 
COSTA CANTÁBRICA, y para esta, que 
es la undécima, hemos dado otra 
vuelta de tuerca mas y remozamos el 
evento. Después de diez ediciones 
recorriendo la región de Oeste a Este, 
para esta edición nos trasladamos a la 
capital, a Santander, y a su zona más 
conocida  y atractiva, EL SARDINERO.

Y dentro del Sardinero nos alojaremos 
en el Hotel Santemar, un hotel de 
cuatro estrellas a escasos 150 metros 
de la Playa del Sardinero o de la Plaza 
de Italia, epicentro de la zona mas 
visitada de la capital. Cuenta con 
ampl ias habitaciones as í como 
espléndidos salones y comedores que 
lo convierten en el cuartel general 
perfecto e ideal para que este 
renovado XI COSTA CANTÁBRICA se 
asegure de tener todos los ingredientes 
para que siga siendo una cita clásica 

en el calendario de eventos nacionales 
del H.O.G.

El evento dará inicio como es habitual 
en el Concesionario Cantabria Harley-
Davidson en El Astillero, donde a partir 
de las 16:00 tendrá lugar la apertura de 
la inscripción con la habitual y 
tradicional recepción a todos los 
participantes.
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A las 18:00 una vez cerrada la 
inscripción emprenderemos la marcha, 
una marcha breve que nos llevará a 
nuestro cuartel general, al Hotel 
S a n t e m a r , a q u í p a r a l o s m a s 
rezagados habrá posibi l idad de 
inscripción en horario de 19:00 a 20:00, 
y para los demás check-in y relax hasta 
las 21:30, en que tendremos la cena en 
los salones del mismo hotel, de donde 
tampoco nos tendremos que desplazar 
para disfrutar del concierto de GEN X a 
partir de las 24:00 horas.

La jornada del sábado dará comienzo 
a las 09:30 con la reunión de todos los 
participantes en el punto de encuentro 
en el aparcamiento del Estadio El 
Sardinero, recuerda depósitos llenos 
para la ruta. Desde este punto tendrá 
lugar la salida de la ruta que nos 
llevará a buscar la Costa Cantábrica y 
pegaditos a la misma hacer un 

recorrido inicial que nos llevará hasta la 
desembocadura del Río Pas y su 
espectacular Abra.

Aquí dejaremos momentáneamente la 
costa para en un giro dirección Sur 
hacer un rodeo para volver a la Bahía 
de Santander pero desde el extremo 
opuesto al que nos encontrábamos, 
rodearemos la Peña Cabarga para de 
nuevo encontrarnos con la costa 
retomando dirección a Santander.
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Justo cuando nos encontremos con la 
Bahía de Santander, a eso de las 11:30 
haremos una parada en el Asador 
Itxaski, en el Puerto Deportivo Marina 
Pedreña, donde no espera el aperitivo 
y podremos disfrutar de unas vistas 
espectaculares de Santander.

A las 13:00 reemprendemos la ruta 
para dirigirnos a Santander, y treinta 
minutos mas tarde llegar a La Taberna 
del Herrero, donde a las 14:00 nos 
espera una comida a base de un 
cocido típico de esta tierra. A partir de 
las 16:00 llega otra de las novedades 
de esta edición nos prepararemos de 
nuevo con nuestras motos para a las 
16:30 reemprender la marcha con un 
DESFILE DE BANDERAS. Atravesaremos 

todo el centro de la ciudad hasta la 
Plaza del Ayuntamiento y de aquí 
continuando por la zona marítima y 
Paseo de Reina Victoria hasta nuestra 
siguiente parada en el Palacio de La 
Magdalena, donde haremos la foto 
oficial y de familia del evento. Ya de 
aquí nos trasladaremos hasta el punto 
de encuentro de la mañana donde 
daremos por finalizada la ruta.

Ya en el hotel a las 21:30 tendrá lugar 
la Cena de Gala y a los postres la 
protocolaria entrega de trofeos a los 
chapters oficiales del H.O.G. u resto 
de clubes participantes con sorteo de 
regalos y recuerdos entre todos los 
asistentes, para a partir de las 01:00  
cerrar la jornada con el concierto de 
ROCK COVERS, con lo que daremos 
por concluida esta XI edición del 
COSTA CANTÁBRICA.
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