GOLDWING CLUB ANDALUCIA
CONCENTRACION CANTABRIA
DIAS: 21 – 22 – 23 – 24 – 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2.018

Cuando la Junta Directiva se reunió a finales del año pasado para programar
las concentraciones del año 2018, no teníamos previsto donde y cuando se iban
a celebrar los eventos de este año, pero si teníamos en mente que la
concentración de verano la celebraríamos en Cantabria y en la cuarta semana
de Agosto. Y ustedes se preguntaran ¿por qué en ese lugar y en esa fecha?,
pues porque nuestro amigo y socio ANTONIO MOLINERO, murió el pasado
año el día 23/8 y nosotros nos encontrábamos de viaje por las Rías Altas y no
pudimos asistir ni a su entierro ni a su funeral, como hubiera sido el deseo de
algunos de nosotros. El 23/8/2018 se celebrará la misa del año de Antonio y allí
estaremos para honrar su memoria y si nos puede ver para que compruebe que
sus amigos del Goldwing Club Andalucía no le olvidan. Teniendo claro nuestro
destino veraniego inmediatamente puse dirección a Cantabria.

Dicho esto, paso a comunicaros el programa de la concentración de Cantabria
que espero sea del agrado de todos:
DIA 21:
16,00 h. Llegada al hotel donde nos hospedamos. El hotel elegido para este
evento es el SANTEMAR, ****. CALLE Joaquín Costa nº 28 Santander, muy
céntrico, a 150 metros de la playa del Sardinero y muy cerca de otros edificios
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de Santander como el Casino. Guardaremos nuestras motos en el garaje del
hotel, cogeremos la llave de nuestra habitación y el obsequio correspondiente y
descansaremos, pasearemos o nos daremos un baño en la playa del Sardinero,
famosa por sus “baños de ola” (a elegir) hasta la hora de la cena, que se
celebrará en uno de los salones del hotel.
21,00 h. Cena en los salones del hotel.

DIA 22:
Desayuno en el hotel.
09,00 h. Desde Santander nos desplazamos a la famosa cueva de EL SOPLAO,
Prao El Colla s/n Celis. Pasando por Torrelavega, Cabezón de la Sal, Ruente,
Valle, Puentenansa y Celis. Esta cueva se encuentra en la Sierra de Arnero,
está considerada como una cueva única e irrepetible a nivel mundial por la
cantidad y calidad de las formaciones geológicas que alberga en sus 20
kilómetros de longitud total, aunque abierto al público solo hay 4 kilómetros.

Esta cavidad fue descubierta accidentalmente durante las labores de
perforación de una mina. El Gobierno de Cantabria la abrió al público después
de acondicionar su interior y alrededores para el turismo. Se llega a la entrada
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de la cueva en un tren minero y el recorrido comienza en una antigua galería
de la mina.
13,00 h. Nos marchamo, por Rábago, Bielva, Comijanes, Pesués, San Vicente
de la Barquera, Comillas, y Liandres, para visitar la localidad de Santillana
del Mar, sin duda la localidad con mayor valor histórico-artístico de España,
todo en ella es un monumento. Aparcaremos nuestras motos en su plaza
Mayor.

14,00 h. Por sus calles y contemplando sus monumentos nos marcharemos al
restaurante Gran Duque, calle Jesús Otero nº. 7 (Santillana del Mar) para
celebrar la comida.

17,00 h. Vuelta al hotel y tiempo libre hasta la cena.
21,00 h. Cena en los salones del hotel.
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DIA 23:
Desayuno en el hotel.
Este día se lo dedicamos a la ciudad de Santander.
10,00 h. Nos encontraremos con nuestra guía, Gabriela Costa, que nos
enseñara y nos hablará de la Ciudad de Santander. Una vez terminada nuestra
visita nos marcharemos al puerto deportivo de Pedreña.

14,00 h. Comida en el restaurante del Club Náutico de Pedreña.

17,00 h. Vuelta al hotel y tarde libre hasta las
19,00 h. Misa por eterno descanso de nuestro amigo y socio ANTONIO
MOLINERO, (Carmen, la viuda de Antonio, ha tenido el detalle de elegir la
iglesia de San Roque, muy cerca del hotel para que no tengamos que
desplazarnos en moto).

21,00 h. Cena en los salones del hotel.
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DIA 24:
Desayuno en el hotel.
10,00 h. Nos montamos en nuestras motos y nos marchamos hacia Potes,
pasando por Oruña, Torrelavega, Cabezón de la Sal, Ruente, Valle,
Fuentenansa, Sobrelapeña, Linares, Tama y Potes. Nos acercaremos al
Monasterio de Santo Toribio de Liébana a cumplimentar al Santo. En este
Monasterio se conserva el trozo de madera más grande de la cruz de Jesucristo
(Lignum Crucis).

Terminada nuestra visita al Monasterio nos marcharemos a la Bodega “Picos
de Cabariezo”, en Cabezón de Liébana, donde nos esperan a las 13,00h para
mostrarnos como elaboran sus magníficos orujos y licores y tendremos la
oportunidad de catar algunos.
14,00 h. Llega la hora de la comida y nos desplazamos al hotel-restaurante
“Valdecoro” en Potes, donde María Luisa nos ha preparado su famoso cocido
lebariego y su no menos famosa tarta de queso.

17,00 h. Quizás conviene, antes de subirnos en la moto, darnos una vuelta por
las callejuelas de Potes y a continuación marcharnos al hotel, pasando por
Tama, Linares, Lafuente, Sobrelapeña, Puentenansa Valle, Ruente, Cabezón
de la Sal, Puente San Miguel a Santander.
21,00 h. Cena en los salones del hotel.
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DIA 25
Desayuno en el hotel.
09,30 h. Salida del hotel hacia el Parque de la Naturaleza de CABARCENO.
El Parque de Cabárceno es un espacio natural de 750 ha. Los animales se
encuentran en casi total libertad. Los más de 20 kilómetros de carreteras que
surcan el parque nos conducirán a los diferentes recintos a través de
maravillosos desfiladeros, apacibles lagos y figuras rocosas. También nos
daremos un paseo en teleférico y contemplaremos a los animales desde arriba
en su habitad natural.

Después de esta experiencia única nos trasladamos a la villa de Laredo, donde
14.00 h. Comeremos en el restaurante del Real Club Náutico de Laredo. Este
es un Club privado, (solo para socios), pero la muy estimable ayuda de mis
amigos de Cantabria nos permitirá celebrar nuestra comida en sus salones.

21,00 h. Cena en los salones del hotel.
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DIA 26:
Desayuno en el hotel, besos abrazos y hasta la próxima concentración.
Después de este extenso programa sólo nos queda deciros que disponemos sólo
de 30 habitaciones que se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
El precio de esta concentración es el siguiente:
Parejas: 1100 €
Individual: 880 €
Los NO SOCIOS tendrán que pagar 20 € más por persona.
El plazo límite para hacer el ingreso será el 31 de julio de 2018.
El ingreso se realizará en la cuenta que el Goldwing Club de Andalucía tiene
en la entidad bancaria UNICAJA.
Número ES11 2103 0928 27 0030001130

Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.

GWCA a 28 de junio de 2018.
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