
XII COSTA CANTABRICA 
 10,11 Y 12 DE MARZO 2023



Ya está aquí , después de tres
años vuelve el COSTA

CANTABRICA y lo hace a lo
grande,  y es por eso que

hemos elegido un lugar de
ensueño, el Balneario de

Solares, el cual a mas de uno os
dejará con la boca abierta , con

amplias habitaciones y
hermosos salones y que decir
de su balneario con sus aguas

termales.



El evento dará inicio como es habitual en el
Concesionario Cantabria Harley Davidson en el

Astillero, donde a partir de las 15:30 tendrá lugar la
apertura de la inscripción con la habitual y

tradicional recepción a todos nuestros amigos.
A las 17:30 una vez cerrada la inscripción

emprendemos la marcha, corta pero bonita al que
será nuestro centro neurálgico, donde pasaremos por

la Recta de Heras y atravesaremos el pueblo de
Solares, para llegar a su Gran Balneario.

 
Allí para el que no le haya dado tiempo podrá
hacer la inscripción y el cheking en el hotel,
además tendremos una recepción de un vino

español.
 



 
A la vuelta volveremos por la costa atravesando el

puente que va de Somo a Pedreña, donde
disfrutaremos de unas vistas espectaculares de la Bahía

de Santander.

La jornada del sábado dará comienzo a las 10:00 en el
mismo aparcamiento del hotel, con los depósitos

llenos para comenzar la ruta. Saldremos dirección a
Laredo pasando por el puerto campo de la cruz, entre 

Entrambasaguas y Bádames y llegaremos a la villa
marinera de Laredo, donde tomaremos el aperitivo en
el bar Harley Ever, mientras disfrutamos de concierto

del grupo la Cosa Nostra.

A las  21:30 tendremos la
cena en el mismo hotel y
acto seguido en una sala

superchula podremos
disfrutar del concierto de

Versión Pop.



A las  14:30 dará comienzo la comida en el hotel
Adelma de Hoznayo, donde degustaremos el

plato típico de Cantabria, un cocido montañés
con su compango, y una vez finalizada la comida
a eso de las 16:30 nos desplazaremos al Balneario,

donde habrá tiempo libre para que cada uno
haga lo que le apetezca, podremos disfrutar del

balneario a un precio especial para nosotros, que
habrá que contratarlo en la recepción del hotel.



Y como es habitual, a las 21:30 tendremos
nuestra cena de gala, y al finalizar,

disfrutaremos del concierto de la Mirly Band, un
grupo que nos deleitará con canciones de toda la

vida donde no pararemos de bailar, y cuyo
cantante es miembro del Cantabria Chapter y
así finalizamos nuestro XII Costa Cantábrica y

poniendo la vista en el siguiente que será el
12+1.



 
Esperamos que lo paseis genial, por nuestra parte
hemos puesto mucho empeño en que todo salga

estupendamente y todos disfrutemos.


