23 CONCENTRACION 9ª RUTA MOTOTURISMO CAMINO DEL CID ZONA ROJA 2019
¡Un año más nos vamos de ruta los días 21 y 22 de septiembre y queremos que disfrutes
con nosotros!
El Camino del Cid es un itinerario turístico cultural que sigue las huellas de Rodrigo Díaz de
Vivar utilizando como principal guía de viaje el Cantar del Mío Cid, uno de los poemas
épicos medievales de la literatura universal.
Con la peculiaridad de que nosotros El motoclub Zona Roja lo hacemos a la inversa, de la
comunidad Valenciana para llegar a su destino final Burgos y cada año hacemos una etapa
del recorrido.
Nuestro itinerario este año empezara, ya en territorio musulmán: la villa histórica de
Atienza, una plaza militar andalusí de frontera de gran importancia en los siglos X y XI.
Durante la ruta cada piloto y copiloto pasa por unos puntos de sellado donde le sellan el
salva conducto (el cual, gracias a la colaboración del consorcio del camino del Cid, os
proporcionaremos a los que no lo tengáis de años anteriores) para así demostrar y tener un
bonito recuerdo de las leguas que hemos compartido y que, al finalizar el evento, se realizó
con éxito.
El Desafío MotoDes será una prueba de navegación y localización fotográfica.
La ruta está dividida en 2 jornadas, una por día. Al finalizar la primera jornada ya en el
hotel, tendremos una cena en la cual todo el mundo va disfrazado de la época medieval,
después unas copas, trofeo al mejor disfraz masculino y femenino, unos bailes y sobre todo
mucha fiesta.
Al día siguiente se reanuda la marcha hasta el final de la ruta, toca despedirnos con un
aperitivo, entrega de pergaminos y desearnos un buen regreso.
¡Tómatelo con calma, saboréalo, estas en el fantástico Camino del Cid, te queda un largo
viaje, que lo disfrutes!!!
Punto de encuentro: Atienza
Recorrido de 220kms aprox.
Salida sábado 21 de sept - 10:00h
Finalización domingo día 22 de sept -13:00h
Desafío MotoDes / MTR: prueba de Navegación / localización fotográfica.
Estas son las opciones que te ofrecemos.

Los precios por persona incluyen:
OPCION A

148 €

OPCION A1 192 €
OPCION B

98 €

OPCION B1 118 €
OPCION C 78 €
OPCION D 66 €
OPCION E

49 €

OPCION F

10 €

Alojamiento en hotel en habitación doble viernes y sábado + 2 cenas + 2 desayunos
+ comida sábado + Ruta + consumiciones+ aperitivo domingo + prenda conmemorativa
+ visitas guiadas, etc.
OPCION A en habitación individual
Alojamiento en hotel en habitación doble sábado + cena sábado + 1 desayuno + comida
sábado + Ruta + consumiciones + aperitivo domingo + prenda conmemorativa+ visitas
guiadas, etc.
OPCION B en habitación individual
Sin alojamiento + comida sábado + Ruta + cena sábado + consumiciones+ aperitivo
domingo + prenda conmemorativa+ visitas guiadas, etc.
Sin alojamiento + comida sábado + Ruta + cena sábado + consumiciones + prenda
conmemorativa + visitas guiadas, etc.
Sin alojamiento + comida sábado + Ruta + consumiciones+ prenda conmemorativa
+ visitas guiadas, etc.
Inscripción exclusiva campeonatos

Cierre de reservas 24:00h del 15 de septiembre
Para poder obtener la prenda conmemorativa del CAMINO DEL CID ZONA ROJA 2019,
reserva antes del 10 de septiembre
(indica tu talla y si es unisex o mujer al realizar tu inscripción)
PLAZAS LIMITADAS
Reserva tu plaza por este enlace -FMCV Inscripcioneshttp://www.fmcv.es/Zona_EventoEntrar.php
Con credencial de Mototurismo descuento de 5€ por zona privada.
Contacto
inscripciones@motoclubzonaroja.es
Telf. 601 10 07 36 Sito / 607 93 96 32 Kami
Motoclub Zona Roja

www.motoclubzonaroja.es

