XX Edición - 19 y 20 de octubre/2019
PROGRAMA
SÁBADO, 19 DE OCTUBRE:
Salida de los puntos origen indicados. Llegada a la estación de autobuses de Laredo.
Nos concentramos en el Ayuntamiento Viejo de Laredo, para disfrutar de un chocolate con churros, gentileza del Ayuntamiento
de Laredo, antes de iniciar la marcha a las 10.00 horas.
Recorrido totalmente llano hasta Colindres (km. 4).
Colindres tiene una relación directa con Carlos V. Allí, muy próximo residió Bárbara Blomberg. Un guía del municipio nos
contará algo sobre este acontecimiento y miembros del Instituto de la localidad nos escenificarán un acto relacionado con
esta destacada figura y su paso por Colindres. El Ayuntamiento nos obsequiará con un dulce especial.
La ruta continua ligeramente ondulado por Colindres de Arriba, con sus antiguas casonas blasonadas, hasta Limpias (km. 9),
donde se entra por su bonito paseo sobre el estuario del Asón, pasando por el Santuario del Cristo de Limpias.
En Limpias, el Ayuntamiento, obsequiará a los participantes con la típica sopa de ajo.
Continuación hacia Ampuero (km. 13).
En Ampuero llegaremos a “La hora del aperitivo”. Seguimos siendo obsequiados, el Ayuntamiento nos ofrece una cerveza,
bebida popular en la época del Emperador y un pincho en la plaza del pueblo, nos ayudará a repara fuerzas y continuar la
marcha.
Aquí se dispondrá de tiempo libre para el almuerzo.
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Continuación por Cereceda (km. 15'5) y Rasines (km. 19).
En Rasines, por la tarde haremos un alto. Un dulce, gentileza del Ayuntamiento, nos ofrecerán en los establecimientos de
restauración de la localidad.
Dependiendo de la hora continuaremos a pie, o nos trasladaremos en autobús, traslado al Ramales de la Victoria, para participar
en el desfile a la entrada en esta localidad, donde el grupo será recibido por el Emperador en la plaza.

DOMINGO 20 DE OCTUBRE: Etapa de Carlos V, en las Meridandes (Burgos).
Se pretende llegar a Medina antes del desfile, disponer de tiempo para disfrutar de la fiesta: mercados, talleres, actuaciones en la
calle.
Para cumplir con nuestra tradición de hacer una ruta de senderismo en Las Merindades.
Una vez finalizada, regreso a Medina. Asistencia al almuerzo del Emperador en Medina de Pomar.
Una vez finalizado, regreso a los lugares de origen.

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:
Jornada de 1 dia: Sábado o domingo:
•
•
•
•
•

Transporte en bus, ida y regreso, de los lugares indicados.
Seguro para los participantes.
Personal de acompañamiento durante las rutas de senderismo.
Atenciones indicadas en los Ayuntamientos.
Atenciones de los ayuntamientos, descritas en el programa.

Paquete de 2 días:
•
•
•
•

Además de lo anteriormente relacionado.
Noche del sábado: 3 pinchos más bebida en Ramales de la Victoria.
Alojamiento el sábado.
Desayuno el domingo.

ALOJAMIENTO: Hotel Río Asón (Ramales de la Victoria)
PLAZAS LIMITADAS. No hay habitaciones individuales. Mínimo 2 personas, por inscripción.

Hotel de reciente apertura. Se encuentra en el centro de Ramales de la Victoria y ofrece WiFi gratuita. Las habitaciones tienen TV
por cable de pantalla plana y baño privado y ducha. Algunas disponen de balcón. Las habitaciones del HOTEL RÍO ASÓN cuentan
con aire acondicionado y armario. Dirección: Barón de Adzaneta Nº 17, 39800 Ramales de la Victori
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PRECIO POR PERSONA (marcar con una “x” la opción deseada:
Jornada del sábado, desde las localidades indicadas.

5€

Jornada del domingo, desde todas las localidades indicadas.

10€

FIN DE SEMANA: Sábado y domingo, alojamiento en el Hotel Río Asón. Habitaciones dobles. Alojamiento y
desayuno.

50€

TITULAR

Nombre y apellidos
Dirección
Teléfono de contacto
ACOMPAÑANTES

1.- Nombre y apellidos
2.- Nombre y apellidos
3.- Nombre y apellidos
HORARIO Y LUGARES DE SALIDA Y REGRESO DE LOS AUTOBUSES
LOCALIDAD
Medina de Pomar (estación de autobuses)
Ramales de la Victoria (Estación de autobuses)
Rasines
Ampuero
Limpias
Castro Urdiales (Pabellón Pachi Torre)
Laredo (estación de autobuses)
Colindres (oficina de turismo, parada de bus)
Astillero (ambulatorio, parada bus)
Santander (estación autobuses, parte inferior
Torrelavega (parada bus pabellón La Habana Vieja)
Reinosa (gasolinera “Cruz Roja”)

SÁBADO
07.30 horas
08.15 horas
08.30 horas
08.45 horas
09.00 horas
08.30 horas
-------------09.10 horas
08.45 horas
08.30 horas
08.00 horas
07.30 horas

DOMINGO
09.00 horas
08.00 horas
07.40 horas
07.30 horas
07.15horas
06.45 horas
07.30 horas
07.45 horas
06.50 horas
06.45 horas
06.15 horas
06.00 horas

FORMA DE INSCRIBIRSE:
1.- Internet o en nuestra oficina (C/Cadiz, 10 – entresuelo – 39012/Santander – Tno.: 942.236655).
2.- Pagos:
-

Tarjeta de crédito, a través de la página web.
Transferencia: BANCO DE SANTANDER, 0049 5860 25 241 6038571. Indicando en el impreso bancario, el nombre de la
persona inscrita. La reserva no se considerará en firme hasta que el recibo o comprobante del pago, esté en nuestro
poder. Las reservas realizadas dispondrán de un plazo de 48 horas para realizar el pago. Una vez transcurrido ese plazo,
en caso de haberse realizado el pago, la reserva quedará cancelada.
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