
10º RALLY COSTA VASCA 
DEL 30 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2019 

 

 P R O G R A M A 
 

Jueves 30: 
De 16:00 a 19:00h, recepción de participantes, en el 
Concesionario CHEYENNE RADIKAL BIKERS, firmas y 
entrega de la bolsa de bienvenida. 
Traslado al hotel PALACIO DE AIETE de Donostia - San 
Sebastián, traslado en grupos, desde el Concesionario. 
Antes de llegar al Hotel, se parará para reponer gasolina. 
20:30 encuentro de participantes en la cafetería del 
hotel  
21:00 cena de bienvenida, en el restaurante del Hotel. 
 
Viernes 31: 
9:00 salida “Ruta Valle del hierro“. A través de sinuosas carreteras, montes, valles y 
curvas, pasaremos por el Goiherri, llegando hasta Legazpi, en la Comarca del Urola, 
donde se encuentra la Ferrería de Mirandaola, una de las 7 que existieron en el Valle,  

 
en el siglo XV.  Pararemos para hacer una interesante visita. Nos esperan los Ferrones, 
vestidos de la época, que pondrán la ferrería, los fuelles, el fuego y herramientas en 
funcionamiento para nosotros. Terminada la demostración, sobre las brasas, 
prepararan el chorizo que nos servirán, para reponer fuerzas.  

            
A continuación, nos haremos una foto de grupo en el frontón, lugar este, muy curioso, 
ya que es el único frontón de hierro, del mundo………..   



De nuevo en las motos, seguiremos la ruta por Oñate y Bergara, subida por el Alto de 
Elosua, para bajar hasta Azpeitia, donde pararemos para comer, en el Restaurante 
Larrañaga.  
 17:00 saldremos de vuelta, dirección Zumaia, llegando al hotel, con tiempo para 
descansar un rato. 
 
20:30 salida en autobús desde el hotel y traslado hasta la sidrería Rezola, para cenar 

degustando el bacalao y la chuleta, regado 
con buena sidra de las kupelas.  

La vuelta, se hará en el mismo autobús. 
Este año, la cafetería del Hotel, estará abierta hasta 01:00 para que, los que quieran 
tomar alguna copa, antes de acostarse, puedan hacerlo con comodidad. 
 
Sábado 1:  
9:30 salida “Ruta Peñas de Aia “. 
Saldremos del hotel, para subir a 
Igeldo y en la terraza panorámica 
hacer la tradicional foto, sobre 
Donosti. Desde aquí, 
comenzaremos la Ruta dirección 
Oiartzun, para dirigirnos al Parque 
natural de Peñas de Aia. Bonita ruta con las Peñas 

de fondo. Haremos la parada y pintxo, en Pikoketa.  
Continuaremos por Irun y Hondarribia, 
subiremos Jaizkibel y regresaremos a 
Donosti. 
 
De vuelta en Donosti, aparcaremos las 
motos en una zona reservada, en Los 

Kubos del Kursaal. 
 

 
13:15 nos dividiremos en 4 grupos y comenzará el “Recorrido Gastronómico de 
Pintxos “, que este año, lo haremos por los bares de la Zona de Gros y como ya es 
costumbre, terminaremos el recorrido, con el pintxo dulce y el café, que tomaremos 
en una famosa terraza de la zona, donde nos iremos reagrupando y podremos 
relajarnos, escuchando buena música en La Gintonería. 
 

 



Antes de volver al Hotel, haremos fotos, en la 
terraza de Los Kubos del Kursaal, donde 
posan los artistas, que acuden al Festival 
Internacioanl de Cine de Donostia – San 
Sebastián. 
 

 
 

20:30 Cóctel en la terraza del hotel. 
 
21:00 Cena de despedida.  
Tras los postres, agradecimientos y entrega de reconocimientos, a los Chapters y 
grupos participantes para continuar con la Fiesta 10º Aniversario, animada con la 
música del DJ Ander. 
 
Domingo 3: 
Después del desayuno, besos, abrazos y despedidas, deseando una buena ruta de 
vuelta, con la esperanza de volver 
a vernos en el 
 

¡PRÓXIMO RALLY 
COSTA VASCA! 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
 3 noches en Hotel de 4 

estrellas con desayuno 
buffet. 

 Aparcamiento cerrado para 
las motos en el hotel 

 Cena del jueves en el restaurante hotel y cena del viernes en sidrería con bus 
para desplazamiento. 

 Pintxo en Ruta y comida en el restaurante Larrañaga, el viernes  
 Pintxo en ruta y Recorrido Gastronómico, el sábado 
 Cóctel en la terraza del hotel y cena de despedida con música el sábado 
 Entrada a la Ferrería Mirandaola. 
 Bolsa de bienvenida. 


