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8ª CABALGADA  DE MUSTANGS 2014 – 50º ANIVERSARIO  

  HARO (LA RIOJA)

PROGRAMA. 

Día 1 de Mayo, Jueves

1-Recepción a lo largo de la mañana, hasta mediodía, de los participantes en el  
Hotel ETH de Haro sito en C/ Los Nogales s/n Fuenteciega. Hotel ya conocido por la  
celebración de las Cabalgadas 2ª y 3ª. Moderno, cómodo, con buena cocina y bien  
ubicado para poder iniciar las rutas de cada día y con dos gasolineras próxima a él. 
La comida se celebra a mediodía en su restaurante.

 2- A las 15,45 horas salida del hotel hacia el barrio de la Estación de Haro para  
realizar a las 16,00 horas la visita de la bodega CVNE que data de 1879 situada en  
la  avenida  Costa  del  Vino  y  en  la  que  se  elaboran  los  afamados  vinos  CVNE,  
Imperial, Real de Asúa, Monopole y Corona.

3-  Al  finalizar,  nos  acercaremos  con  los  coches  hasta  la  preciosa  localidad  de  
Laguardia,  capital  de  la  Rioja  Alavesa,  donde  dispondremos  de  aparcamiento  
reservado para nuestros vehículos, para a continuación realizar una visita guiada por  
dos miembros de club a la  localidad y sus monumentos más representativos.

4- Regreso hacia Haro, atravesando las localidades de Elciego y Cenicero, guarda  
de vehículos en el aparcamiento cerrado del hotel y cena. 

Día 2 de Mayo, Viernes

1- Desayuno en el Hotel.

2- 9,30 Horas, salida hacia Pancorbo por carretera interior. Al llegar allí en dos o tres  
grupos, entrada en la autopista AP -1 en dirección a Burgos.

3- Llegados a Burgos, reagrupamiento a la salida de la autopista para acceder al  
Museo de la Evolución Humana.

4- Recepción, visita guiada al museo y posterior recorrido por el Casco Antiguo de  
Burgos. Será de libre elección las visitas y se facilitará información previa sobre las  
distintas opciones a elegir.

5- Entre las 14,30 y las 16,30 horas, comida en el restaurante del propio Museo de  
la Evolución Humana.
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6-  Salida  hacia  Belorado  (Burgos)  donde  se  aparcaran  los  coches  en  la  plaza  
porticada y posteriormente tendrá lugar a las 17,30 horas una visita guiada al museo  
internacional de radiotelecomunicación “Inocencio Bocanegra”.

7- Al terminar, regreso hacia Haro, circunvalando Santo Domingo de la Calzada y  
Casalarreina (La Rioja) con llegada estimada al hotel en torno a las 20,00 horas.

8 - Guarda de vehículos en el aparcamiento cerrado del hotel y cena. 

Día 3 de Mayo, Sábado

1- Desayuno en el Hotel.

2-  A las  9,30  horas,  salida  hacia  Salinas  de Añana (Álava)  dejando los  coches  
estacionados en la entrada del pueblo con vigilancia.

3- Visita guiada a la Salinas que se hallan en proceso de Declaración de Patrimonio  
Histórico de la Humanidad.

4- Hacia las 13,00 horas, llegada a Rivabellosa (Álava) y estacionamiento de los  
coches en la plaza mayor junto a las motos del Club Harley de Miranda que ya nos  
acompañaran el resto del día. Sesión fotográfica conmemorativa del 50 Aniversario y  
posterior alterne con degustación de pinchos en los tres establecimientos centrales  
del pueblo. 

5-  Entre  las  14,30  y  las  16,00  horas,  comida  en  el  restaurante  Casa  Julio  de  
Rivabellosa.

6- Inicio de la tradicional Prueba de Regularidad a las 16,45 horas con salidas cada  
minuto de los participantes.

7- Llegada hacia las 20,15 horas del  último participante. Recepción a todos con  
refrescos.

8-  Regreso a  partir  de  las  21,00 horas,  al  hotel  de  Haro,  guarda de vehículos,  
posterior  cena  de  Gala  hacia  las  22,00  horas,  agradecimientos  y  entrega  de  
obsequios a colaboradores  y de los premios de la prueba de regularidad.

Día 4 de Mayo, Domingo

1-Tras el desayuno, despedida a todos los participantes que iniciaran el regreso.


