
11º RALLY COSTA VASCA 
DEL 2 AL 5 DE JUNIO DE 2022 

P R O G R A M A 

  
 

Jueves 2: 
De 16:00 a 19:00h, recepción de participantes, en el 
Concesionario CHEYENNE, firmas y entrega de la bolsa de 
bienvenida. 
 
Traslado al hotel PALACIO DE AIETE de Donostia - San 
Sebastián. Traslado en grupos, desde el Concesionario. 
Antes de llegar al Hotel, se parará para repostar gasolina. 
 
20:30 encuentro de participantes en el Bar del hotel. 
 
21:00 cena de bienvenida, en el restaurante del Hotel. 
 
Viernes 3: 
9:00 salida. A través de sinuosas carreteras y curvas, nos adentraremos por el Goierri, 

entre las sierras Aizkorri y Aralar, 
disfrutando de las vistas del Txindoki, 
hasta llegar a Idiazabal. Haremos la 
parada y pintxo, en concreto, en el 
Centro de Interpretación del Queso 

Idiazabal, que visitaremos; lugar donde 
podremos degustar una de las joyas de 
nuestra gastronomía, este queso 
denominación de origen. 
 
13.00.- De vuelta en las motos, 
seguiremos ruta hacia el valle del 
Oria, hasta uno de sus puntos altos, 
para llegar a Hernialde, pequeña 
localidad de Tolosaldea en las laderas 
del monte Ernio, donde pararemos a 
comer.  
 
14:00 llegada al Restaurante Elketa 
en Hernialde, donde será la comida. 
 



 
 
16:30-17:00 saldremos de vuelta, dirección Donostia, llegando al hotel, con tiempo 
para descansar un rato.  
 
20:30 salida en autobús desde el hotel y traslado hasta la sidrería Rezola. Cena 

saboreando el conocido y típico menú de bacalao 
y txuleta, todo regado con buena sidra de las 
kupelas. La vuelta, se hará en el mismo autobús. 

  
Sábado 4:  
9:30 salida. Como no podría ser de otra 
manera, haremos una ruta por la Costa, 
con curvas de montaña hasta Aia, donde 
haremos la parada en Bodega K5 
(Txakolindegi de Karlos Arguiñano), a 300 
metros de altitud frente al Mar 
Cantábrico y muy cerca del parque 
natural Pagoeta, desde donde se divisan 
el Ratón de Getaria y la bocana del Puerto Pesquero de Orio. Visitaremos la bodega y 
disfrutaremos de una pequeña degustación. 
 
12:45 De vuelta a las motos, continuaremos costeando y llegaremos a Donostia,  
aparcaremos las motos en una zona reservada en el centro de la ciudad. Nos 
dirigiremos al Paseo de la Concha, para la tradicional 
foto de Grupo, que este año será con la Bahía y la 
Barandilla de la Concha de fondo. 
 
14:00 llegada a Gu San Sebastián, local ubicado en el 
edificio del Real Club Náutico, donde comeremos 
disfrutando del marco incomparable de la Bahía de la 
Concha.  
 
20:30 Cóctel en el 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 buena música, baile y diversión. 
 
 



 
Domingo 5: 
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 el restaurante del hotel  
 Pintxo en Ruta , entrada y visita Centro de Interpretación del Queso Idiazabal, el viernes 
 Comida en el restaurante Elketa, el viernes. 
 Cena en Sidrería, con bus para desplazamiento de ida/vuelta, el viernes 
 Visita y degustación en Bodega K5, el sábado  
 Comida en Gu San Sebastián, el sábado 
 Cóctel y cena de despedida en el hotel, con música, el sábado 
 Bolsa de bienvenida. 

 


