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El viernes 24 nos encontraremos de 17,00 h a 19,30 h en 
el Hotel Maissonave,centro neurálgico del Rally 
(C/Nueva nº 20) en pleno Casco Antiguo de 
Pamplona,para recoger el Rally Pack.

A continuación tiempo de aseo y descanso (para el que 
lo necesite) y a las 20,30 nos juntaremos en el salón del 
Hotel para proceder a la cena de bienvenida y después… 
¡¡fiesta!! en el Pub Haddock en el mismo Hotel.

Posteriormente cada mochuelo a su olivo…o no…pues 
seguro que alguno querrá seguir “en activo” por los 
bares de la zona.

El sábado 25 ,desayuno y moto en dirección a la 
gasolinera Cepsa en Polígono Cordovilla
(enviaremos ubicación) fuera del casco urbano.Allí
deberéis estar a las 9,00 h para llenar depósitos…a 
las 9,30 h puntuales comenzamos una ruta,que nos 
llevará en perfecta formación al principio (buen 
momento para fotos en orden de marcha) y por 
carreteras llanas a la capital del Valle de 
Esteríbar,Zubiri,en el pre-Pirineo navarro,en pleno 
Camino de Santiago Francés,y lugar de nacimiento 
del prolífico cantante,Serafín.
Allí aparcaremos en la Plaza de la Rabia junto al 
puente de su mismo nombre,(en referencia a la 
propiedad curativa de la enfermedad de la rabia a 
todo animal que lo cruzaba),para degustar un 
merecido refrigerio con embutidos locales y 
aprovecharemos para el primer retrato de grupo.

Una vez repuestos retomaremos 
monturas y ascenderemos por una 
serpenteada travesía hacia el pantano de 
Eugui,uno de los lugares más bellos de la 
Comunidad Foral,cuyas aguas abastecen 
a la cuenca de Pamplona.
De allí enlazaremos con el puerto de 
Artesiaga para adentrarnos en el Valle del 
Baztán.
Bellísimos paisajes se sucederán en el 
trayecto hasta llegar casi a la frontera con 
Francia,concretamente a la localidad de 
Zugarramurdi (En el auto de fe celebrado 
en ese municipio los días 7 y 8 de 
noviembre de 1610, dieciocho personas 
fueron ¨reconciliadas¨ porque confesaron 
sus culpas y apelaron a la misericordia 
del tribunal, pero las seis que se 
resistieron fueron quemadas vivas y cinco 
en efigie porque ya habían muerto).

…Y como no puede ser de otra 
manera,realizaremos una visita a sus 
famosas cuevas (nuevo retrato de grupo) 
antesala de un estupendo condumio en el 
Azketa para curarnos de espanto….



Entraremos en Pamplona por el Portal de La 
Rochapea llegando al Hotel hacia las  18 ,00 h 
…momento de reposo para  el que lo necesite.

A las 21,00 h quedaremos en la puerta 
del hotel y saldremos todos en breve 
paseo rumbo a la Calle San Nicolás,en
pleno 
corazón del Casco Viejo de 
Pamplonaa,concretamente al 
Restaurante La Vieja Iruña,territorio
gastronómico,donde procederemos a 
la cena de 
hermandad,agradecimientos y entrega 
de obsequios a los clubs y Chapters
participantes.
Una vez finalizada la cena,brindis
final mediante,podremos (el que lo 
desee) disfrutar del buen ambiente 
pre-sanferminero en alguna de las 
terrazas cercanas.

Ya el domingo,tras coger nuevamente fuerzas en el desayuno…momento de abrazos y 
despedidas…y rumbo de vuelta a casa con calma y sosiego.

Esperamos que podáis disfrutar de todo lo bueno que tiene esta tierra…su entorno,su
gastronomía…su gente 

Después de renovar el cuerpo reanudaremos 
marcha y volviendo tras nuestros pasos llegaremos 
a Oronoz Mugaire,corazón del Señorío de Bértiz,con
las miras puestas en Pamplona y tras tomar aire en 
los primeros kilómetros nos adentraremos en el 
Valle de Ulzama por tranquilas calzadas 
disfrutando de sus bucólicas vistas.
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