11º RALLY COSTA VASCA
DEL 4 AL 7 DE JUNIO DE 2020
PROGRAMA

Jueves 4:
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 ORIA en TOLOSA, 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.
Nos
trasladaremos
andando, a la
Sociedad
Gastronómica
CASINO, situada
en unos de los
edificios
más
importantes de la
Villa de Tolosa, en
el
Palacio
de
Idiáquez de 1.885
Viernes 5:
9:00 salida “Ruta de la piedra“. A través de sinuosas carreteras, valles y curvas,
llegaremos a Leiza, donde se encuentra, enclavado en un lugar precioso, PERU HARRI
el Museo de la Piedra. Tomaremos el
pintxo-almuerzo y seguido, haremos una
visita al Museo y su entorno, guiados por
IÑAKI PERURENA, reconocido y famoso
Harrijazotzale (levantador de piedra).

El lugar, se presta, para hacer muchas fotos
y disfrutar de la visita y las esculturas en
plena naturaleza.

13.00 De vuelta en las motos,
seguiremos ruta por Leiza y el
Valle de Berastegi.
14:00 llegada al Restaurante
Elketa en Hernialde, donde será
la comida.
16:00 Saldremos del Restaurante
y llegaremos a Tolosa, se
aparcará en la Plaza Euskal Herria;
aquí se encuentra el TOPIC, Centro
internacional de Marionetas y
Títeres, lugar de encuentro de los
titiriteros de todo el mundo. No
podíamos dejar pasar la ocasión de
que
conocierais este sitio tan
interesante, estando en Tolosa.
Después de visitarlo, nos dirigiremos
al Hotel, donde podréis descansar.
20:30 salida en autobús desde el hotel y traslado hasta la sidrería Isastegi, para cenar
degustando el bacalao y la Txuleta, regado con buena sidra de las kupelas.

La vuelta, se hará en el mismo autobús. 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 6:
9:30 salida “Ruta Monte y Mar “. Comenzaremos la Ruta saliendo de Tolosa, direccion
Regil y Azpeitia , Pasaremos por Deba y ya por la Costa, llegaremos a Zumaia, donde

haremos la parada y pintxo, en el puerto deportivo. Continuaremos costeando y
pasado Zarauz, subiremos al pueblo de Igeldo y llegaremos a Donosti.
En Donosti, aparcaremos las motos en una zona reservada en el centro de la ciudad.
13:00 nos dividiremos en 3 grupos y
comenzará
el
“Recorrido
Gastronómico de Pintxos por la
Parte
Vieja
Donostiarra”.
Terminaremos la ruta, con pintxos
dulces y el café, en el Edificio del
Real Club Náutico de
San Sebastián, donde
nos
iremos
reagrupando
y
podremos relajarnos
disfrutando del marco
incomparable de la
Bahía de la Concha.
17:00 De vuelta a las motos, los Agentes de movilidad, nos conducirán hasta la salida
de la ciudad y en perfecta formación, regresaremos a la Villa de Tolosa. Descanso en el
Hotel, hasta la hora de la cena.
20:30 Cóctel en lugar preparado al efecto en el 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 11º Rally, animada con la música de
nuestro DJ Ander.
Domingo 7:
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 de Hotel con desayuno buffet.
Aparcamiento cerrado para las motos.
Cena del jueves en Sociedad Gastronómica
Cena del viernes en sidrería con bus para
desplazamiento.
 Pintxo en Ruta y comida en el restaurante
Elketa, el viernes.

 Pintxo en ruta y Recorrido Gastronómico, el
sábado
 Cóctel en el hotel y cena de despedida con
música, el sábado
 Entrada y visita con Iñaki Perurena, al Museo
Peru Harri
 Visita al Topic de Tolosa.
 Bolsa de bienvenida.

