
RALLY RECONQUISTA 2022

Del 23 al 25 de 
Septiembre

INSCRIPCIONES: 
WWW.ASTURIASCHAPTER.ES 
(INSCRIPCIONES del 01 de Junio al 11 Septiembre) 

+INFO: rallyreconquista@gmail.com
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(Parque Empresarial Aguila del Nora, Parcela 2, Nave 4, Colloto, Siero, Asturias)

HARLEY-DAVIDSON 
ASTURIAS



COLLOTO, SIERO, ASTURIAS, en algún momento del 2022…. 
 

Pues sí queridos amigos, aquí estamos 4 años después que se dice pronto, ¡¡¡¡¡¡¡¡ 4 años !!!!!!!!!! 

Si os somos sinceros lo que realmente nos apetecía era seguir disfrutando de vuestras fiestas 
y compañía en todos los eventos que habéis organizado a lo largo y ancho de España desde  
aquel último Rally Reconquista en el 2018; pero claro, tantas visitas, amigos y risas que hemos 
ido recolectando, siempre acababa en una pregunta: “¿cuándo organizáis el Rally Reconquista 
otra vez?” 

Venga… ahí va la respuesta: DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE!!!!!!!!! 

Pero si solo os decimos eso, como que quedaría muy pobre ¿¿¿no???? Así que aquí viene el 
Programa. 

Como estamos locos por liarnos, EL EVENTO TENDRA COMO BASE LA CIUDAD DE GIJON, 

sí sí sí sí…, en el mismo centro de Gijón… casi naaaaa!!!!!! Y esto será lo que iremos haciendo… 

En primer lugar explicaros un poco la logística. Estar en el centro de una ciudad es un poco 
locura, así que tendremos que estar en dos hoteles, ambos muy céntricos y próximos uno del 
otro, así como el Parking donde meteremos las motos. Pero tranquilos… os enviaremos un 
correo personalizado con las instrucciones más lógicas según donde os ubiquéis…relax… 

Todas las motos las dejaremos dentro del NUMA HOTEL BOUTIQUE (cl. Del Carmen, 5) 
(¡¡¡¡¡ojoooo!!!! Este hotel es solo para el Parking…los hoteles están a 2 y 4 minutos de 
aquí…) 
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VIERNES 23 SEPTIEMBRE: 

- Desde las 17:00 hasta las 20:30 aprox. estaremos en el Pub Bambara (www.bambara-
gijon.com yo que vosotros NO le daba al enlace y sí, lo sabemos, empezamos bien…) sito a la 
altura de C/Marques San Esteban 9, para invitaros a un refrigerio bien antes o después de 
que hagáis el check-in en vuestros respectivos hoteles (solo queremos saber que habéis 
llegado todos); tranquilos que no hay firmar nada…, solo disfrutar… 

- A las 20:30, comenzaremos con una “terrible” caminata de 9 minutos para los mas lentos al 
lugar de la cena, parando en “LAS LETRONAS DE GIJÓN”, sacarnos unas fotos y seguir 
por la Plaza Mayor, Bahía De San Lorenzo, para encarar un poco el barrio de Cimadevilla con 
el fin de llegar al punto fuerte de la noche… 

- REAL CLUB ASTUR DE REGATAS (www.rcar.es ahí os dejamos el enlace para que os 
vayáis haciendo una idea del lugar…) Entraremos a las 21:00 (ni un minuto antes) para 
degustar un cocktail de bienvenida bajo sus centenarios tamarindos, disfrutando de las 
mejores vistas de Gijón sobre el Mar Cantábrico. Podríamos empezar a agobiaros con el 
menú, pero para qué os vamos a decir que habrá unos buenos entrantes para compartir, 
cachopo de merluza relleno de marisco, algo de carne en su punto y… bah, no seguimos que 
igual el colesterol nos sube sólo leyéndolo…. 

- Pero sí os informamos que entre el postre y el café (nunca el café antes del postre…) 
disfrutaremos de un monólogo del simpatiquísimo y amigo nuestro Ismael Beiro 
(www.ismaelbeiro.es) (sí sí aquel gaditano que ganó un concurso en la tv hace muuuucho 
tiempo…) para continuar con el “desconcierto” de nuestro showman particular, Javi Aracil 
y su grupo de pop-rock Apelo (pufff venid confesados 
de casa…) 

- Consejo: No os reservéis las ganas de fiesta para el día 
siguiente…. 

- Hora de cierre de fiesta…. Indeterminada… calculamos 
que sobre y media o menos cuarto… 
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SABADO 24 de SEPTIEMBRE: 

- Hay que levantarse, sí o sí, bien lo sentimos, pero a las 09:30 comenzaremos otra “terrible “ 
ruta de 15 minutos aproximadamente de duración con nuestras motos para llegar a…EL 
MAYOR EDIFICIO CIVIL QUE SE HA CONSTRUIDO EN ESPAÑA desde el siglo pasado, 
donde nos darán una visita guiada al complejo y así descubriros una verdadera joya 
arquitectónica desconocida; solamente os damos unos pequeños datos que os dejará cuanto 
menos sorprendidos y que allí mismo nos describirán sus guías….: 

 - 270.000 m2 construidos. 
 - Un patio central de dimensiones igual a la Plaza de San Marcos en Venecia. 
 - Iglesia (actualmente desacralizara) con la mayor cúpula elíptica…¡¡¡¡ del mundo !!!! 
 - Torre de 130 metros de altura siendo el edificio de piedra más alto de    
 España (a modo informativo…. La Giralda mide 97,50 metros…) 
 - Teatro de 1.756 personas de capacidad, siendo el primero de Europa en ser    
 totalmente climatizado. 
 - Las esferas del reloj de la torre, casi casi puede pasar un autobús con sus 3,30   
 metros diámetro… 

Señores y Señoras, Señoras y Señores…. Con todos ustedes :  

¡¡¡¡¡¡¡¡¡ La impresionante UNIVERSIDAD LABORAL, CIUDAD DE LA CULTURA !!!!!!!!! 
(Ponemos alguna foto, no hay más preguntas Señoría…) 
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- Tras la visita de 10:00 a 11:00, toca otra “terrible" ruta de unos 30 minutos 
aproximadamente para llegar a nuestro centro base del Chapter, el CONCESIONARIO 
HARLEY-DAVIDSON DE ASTURIAS, sito en Colloto, Siero. 

- 11:30-11:45 Ya sabemos que hay algo de hambre…, lo sabemos. Aquí debemos reponer 
fuerzas, la ruta ha sido intensa y larga. Será lo de siempre, unas “barritas energéticas 
asturianas” y un poco de “zumo de manzana” de ese que sabéis… (si alguien tiene que darle 
algo de caldo a la HD, éste sería el momento que también sabemos que tienen que beber…) 

- 12:45-13:00 saldremos de ruta… esta vez ya un poco mas larga y con alguna curva…, pero 
siempre pensando que cuando paremos lo haremos en…. 

- ¡¡¡¡¡¡ RESTAURANTE VISTA ALEGRE Y SU MEJOR FABADA DEL MUNDO…..!!!!!!!!!! 

- http://www.restaurantevistaalegre.com (ya metidos en harina, dad al enlace el 2016 si 
queréis ir haciendo boca…) Este bello restaurante con vistas al mar en la Isla de La Griega, 
en Colunga, recibió el galardón a la mejor fabada del Mundo en su edición del 2016 y desde 
Asturias Chapter damos fé que la han ido mejorando año a año (…y si luego rematamos con 
un arroz con leche…. puffff, vamos, que si en Asturias Chapter estamos algo entrados en 
kilos, “no es culpa nuestra”…¡¡¡¡es que nos incitan a engordar….!!!!) 
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- Cuando acabemos… pues…. A eso de las 17:00-17:30, nos iremos por el camino más rápido 
para Gijón y así podéis ir descansar…o no…, o marcaros un “terraceo”…Lo que queráis… 

- A partir de las 20:00 aprox. o cuando queráis, nos veremos en el PUB INDIAN CAFE (C/
Marqués de San Esteban, 42) con uno de los mejores ambientes motores del lugar y donde 
estamos negociando “alguna cosilla”, para a eso de las 21:30 o 22:00, ir caminando por la 
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Playa de Poniente hacia la cena en el restaurante (sí sí en uno de esos light que tanto nos 
gustan….) 

 Con ustedes, un clásico de nuestros Rallys….:  

- 22:15 - 22:30 Comienza la cena….(que sea lo que tenga que ser…) 

- RESTAURANTE TIERRASTUR (https://tierra-astur.com/tierra-astur-poniente no le deis 
al click, no le deis….!!!!!!!!! ) sito junto 
al Acuario de Gijón, en los edificios 
barco. 

 

-00:00 - 00:30 Fin de cena y comienzo de Fiesta en 
el PUB INDIAN CAFE…si es que estáis para fiesta…. 

DOMINGO 25 de SEPTIEMBRE: 

-Si algún valiente “quiere ir tomar el vermut”… pues 
oye… que si hay que ir se va…y si no pues nos 
despediremos hasta la siguiente vez que nos veamos… 
que sabemos que no será tarde…no no, por nosotros no 
va a ser  que amenazamos con seguir yendo a vuestros 
eventos….jajaja….!!!!!!!!!!! 

- Abrazos, besos, vítores y todo tipo de loas al mundo Harley-Davidson, sabiendo que ha sido 
un verdadero placer enseñaros un “trocín” de nuestra Tierra, nuestro paisanaje y 
gastronomía. 
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 DATOS DE INTERÉS: 

 Los dos Hoteles y el Parking serán: 

- Blue Hotel Marqués de San Esteban*** C/ Marqués de San Esteban 11, Gijón 
- Blue Hotel Santa Rosa*** C/ Santa Rosa 4, Gijón 

(Alojamiento, parking y desayuno están incluidos en el precio) 
- Parking: Numa Hotel Boutique C/Del Carmen 5, Gijón. 

Y los bares, restaurantes y puntos de reunión…: 

- Real Club de Regatas de Gijon Avda. De la Salle 2-4, Gijón. 
- Pub Bambara C/Marqués de San Esteban 9, Gijón. 
- Pub Indian Café C/Marqués de San Esteban 42, Gijón. 
- Restaurante Vista Alegre, Playa Isla de la Griega s/n, Colunga, Asturias. 
- Tierrastur Poniente C/ Mariano Pola 10, Gijón. 

- INFO: www.asturiaschapter.es 
- EMAIL: rallyreconquista@gmail.com 

Y oye,,,, que si tenéis que llamar… pues hala… ahí va un móvil… pero como que casi mejor por 
wasap o por correo que luego el “dire” se lía y la lía bien…ACISCLO 609771428
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