PROGRAMA RALLY RECONQUISTA 2016
VIERNES 23
En nuestro afán de irnos superando en cada edición, esta ocasión hemos elegido
el HOTEL ZEN SPA BALAGARES ****sup. (www.zenbalagares.com) lugar de encuentro e

inicio de nuestro fin de semana “Reconquistador”…
Ahí mismo, de 17:00 a 20:00 os estaremos esperando en la recepción del hotel
para daros la bienvenida y haceros más ágil todo el proceso del check-in.
Aquellos que quieran irse relajando y vengáis con algo de tiempo, tenéis incluido
1 hora de Spa (o bien el Viernes o bien el Sábado), así que… ¡¡¡¡¡ no olvidéis el
bañador !!!!!
Os dejo algunas fotos a modo de recordatario…

…para que no haya dudas.
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A las 21:15, un autobús nos recogerá en la puerta del hotel, para dirigirnos al
mismo centro de la tercera ciudad más grande de Asturias, la cual ha acometido un
gran cambio en los últimos años, recuperando su casco antiguo, pero sin olvidar su
pasado industrial; os presentamos… ¡¡¡¡ AVILÉS !!!!

Entorno a las 22:00 comenzará nuestro primer reto gastronómico en una
sidrería/restaurante que entre su decoración y comida, a buen seguro, nadie dejara
indiferente: ¡¡¡¡ TIERRASTUR!!!…

…que algunos ya conocéis por sus platos “light”…. y por supuesto, como decimos por
estos lugares, con sidra “asgaya” (traducido al castellano, bebed lo que el cuerpo os
permita)

En dos horarios, aproximadamente, a las 00:30 y a la 01:30, el autobús nos
devolverá al hotel a los que quieran descansar; para los más valientes, Avilés os espera
por el mismo centro…
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SABADO 24
¿Sabéis por que Asturias es tan verde? Pues sí querido amigos, porque a veces
llueve, pero en el precio hemos contratado el “pack sol” el fin de semana. Así todo,
para este día, no solo tenemos un plan A, si no que también tenemos un plan B, e
incluso un C… Os presentamos el plan A:
Entorno a las 09:30, nos dirigiremos por la costa Occidental, alternando
carretera nacional y autopista hacia uno de los puertos pesqueros más pintorescos y
fotografiados de Asturias…: Cudillero

Tras unos agotadores 35 km de travesía haremos parada en Cudillero; allí
podréis reponer fuerzas gracias a la entrega de algunos productos gastronómicos
asturianos y al mismo tiempo podréis aprovechar a caminar por su puerto que así hay
menos remordimientos a la hora de probarlos…
Aproximadamente 1 hora después nos dirigiremos hacia el Cabo Vidio, un
verdadero balcón natural en unos de los extremos más al Norte de Asturias.
Rodeando el faro el valiente turista se moverá por sus escarpados acantilados de
cuarcita de casi 90 metros de altura (abstenerse personas con vértigo)
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La jornada nos llevará por la costa hacia otros de los pueblos más conocidos de
Asturias: Luarca, para, sin detenernos, llegar a nuestro destino, Navia, entorno a las
14:00 y así comenzar, con el segundo reto gastronómico del fin de semana en el
Restaurante Boquete (no damos más detalles para no asustar, gastronómicamente
hablando)

Entorno a las 16:45 - 17:00, volveremos al Hotel con el fin de llegar a las 18:00
y disfrutar de 1 hora de Spa, con hora límite las 20:00
A las 22:00 haremos la Cena en el mismo hotel, con salón exclusivo para
nosotros para a continuación, dirigirnos a la discoteca (a 15 metros del salón), donde
haremos el tradicional sorteo de pequeños detalles y entrega de trofeos
conmemorativos.

INFORMACION ADICIONAL.
* Informaros que quien quiera aprovechar mas a fondo las instalaciones, el hotel
pone a nuestra disposición y previa reserva de tratamientos y masajes con un
descuento especial sobre tarifa para los que nos identifiquemos como participantes
del Rally.
* El evento incluye las dos noches de hotel 4* su con desayuno, cena del viernes
y comida y cena del sábado.
* Está incluido 1 hora de Spa por participante. Inicialmente se ha reservado de
18:00 a 20:00 del sábado, si bien se podría disponer de dicha hora el Viernes o el
Domingo.
* Incluye un pack de bienvenida con camiseta y diversos detalles del evento.
* El evento incluye risas, paisajes, comida y sobre todo excelente compañía
gracias a todos vosotros.

