23 a 25 de marzo de 2018

X COSTA CANTÁBRICA

Suánces (Cantabria)

Edición X aniversario, año 2018

Vuelve “el Costa” y
con esta alcanza su
décima edición con
ánimos renovados.
Un año mas está aquí un
clásico entre los tempraneros
de la temporada de los Rallys
del H.O.G. en nuestro país.
“el Costa”
Ya no es solamente
que se haya
convertido en algo
familiar y que
esperamos todas
las temporadas, es el evento que
desde su nueva ubicacion en la
zona oriental de Cantabria nos
invita a descubir otro punto de
vista de esta región que en apenas
unos pocos kilometros nos lleva de
maravillosos puertos, pueblos y
rincones costeros a recorrer
carreteras salpicadas de curvas
que nos llevan a puertos y
montañas que son la antesala de
una de las maravillas que podemos
disfrutar por esta tierra, los Picos
de Europa.

Foto de familia de la pasada edición del Costa Cantábrica

X COSTA CANTÁBRICA
Harleys, carretera, gastronomía y buena compañía
Llegamos a la décima edición de
este nuestro Costa y, aunque
respetando el formato que ya se ha
convertido en todo un clásico,
hemos preparado una edición en la
que lo que impera todo lo que nos ha
caracterizado hasta ahora, el eje
central sobre el que pivota el

evento, una ruta que nos va a llevar
a descubir algo mas de lo que nos ha
dejado entrever la novena edición,
una zona occidental de Cantabria
que nos llevará primeramente a
descubir un poco mas de ese
interior con curvas y mas curvas
ascensos y descensos para

Añadimos un ingrediente más a “el Costa”, un toque COUNTRY.
Lo teníamos fácil, teniamos paisaje, carreteras, gastronomía, la participación de todos los
amigos y queriamos algo más, y le hemos añadido un toque temático COUNTRY al evento.

Pues si lo que habeis leído,
queriamos darle a esta edición, ya
que es la décima, un sello y una
impronta que la diferenciara un
poco de las demás y hemos añadido

un hilo conductor que nos va a ir
llevando por el recorrido del evento
y no es otro que la temática
COUNTRY que, además de detalles
que ireis descubriendo en el
desarrollo del fin de semana, nos
hará disfrutar de un concierto el
sábado a la noche de LA WEST
BLUEGRASS BAND, un referente a
nivel nacional en el BLUEGRASS, y
que nos llevará por un recorrido a
través del country, el folk, y lo que
les ha convertido en referente: el
BLUEGRASS, la música de raiz
netamente americana.

CIERRE INSCRIPCIÓN
23 DE FEBRERO DE 2018
INSCRIPCIÓN LIMITADA.
SOLO HARLEY DAVIDSON.

llevarnos a uno de los rincones mas
bellos de la zona, una peninsula
delimitada por las rías de Tina
Mayor y Tina Menor que forman al
desembocar los ríos Deva y Nansa, y
todo ello aderezado con un toque
temático, con un toque “country· al
más puro estilo americano.

X COSTA CANTÁBRICA 2018
Musica, grastronomía…

Hotel Soraya

Vuelven a ser los ejes centrales del evento este año con una
novedad, con temática COUNTRY.

Suances
Volvemos a nuestro cuartel
general en un lugar privilegiado, un balcón a la Ría de
San Martín de la Arena.

y la ruta
Vuelve a ser un plato fuerte, mezcla de montaña y mar, con
parada en Pechón, una pequeña maravilla entre dos rías.

Repetimos la zona
occidental de la
Región para poder
seguir descubriendo
esta joya natural.

¿Te lo vas a perder?…
Hemos preparado una ruta que no va a dejar indiferente a
nadie, todo lo que se puede pedir a una ruta en moto.
La verdad es que lo teníamos
fácil y nos hemos aprovechado
de ello, vamos a mostraros
como en esta tierra se puede
pasar de estar en la bocana de
la Ría de San Martín de La
Arena, en Suánces, en apenas
unos pocos kilometros dejamos
la costa y nos adentramos en
carreteras de moontaña que
nos van a llevar en
una
sucesión de continuas curvas,
contracurvas, subidas, y
bajadas, pero eso sí, en
continuo ascenso hasta
llevarnos a las puertas de los

Picos de Europa, una vez
llegados a este punto,
viraremos para tomar
dirección a la costa y
dirigirnos en busca de una
peninsula que está dlimitada
por la ría de Tinamenor,
desembocadura del río Nansa,
y l a r í a d e T i n a m ay o r,
desembocadura del Río Deva.
Aquí haremos nuestra parada
además de para hacer un
descanso, difrutar el paisaje, y
tendremos un tentempie
esperando con una sesión
vermú con La Cosa Nostra.

Continuamos en la zona
occidental cántabra, una
zona que igual nos puede
hacer disfrutar con una
costa abrupta y acantilada
salpicada de calas con
escondidas playas, como de
repente nos sorprende
suavizandose para
adentrarse en el mar en
playas de finas arenas allá
donde los ríos desembocan
formando estuarios y rías.
Pero también nos sorprende
si solamente abandonamos
la costa en dirección al
interior y en apenas unos
kilometros nos encontramos
con una de las comarcas
cántabras que cuenta con
uno de los patrimonios
Naturales más importantes
y mejor conservados de toda
Europa., la comarca de SajaNansa, que recibe su nombre
por los dos ríos que
atraviesan estas tierras
como son el río Saja y el río
Nansa, una comarca de
carácter eminentemente
rural y por la que podemos
a t r av e s a r p a i s a j e s d e
montaña y bosques
autóctonos para descender
hasta valles con extensas
praderías.

23 de febrero de 2018

X COSTA CANTÁBRICA

Recuerda esta fecha es la del cierre de
inscripción para esta edición

Suánces, 23, 24 y 25 de marzo de 2018

Como siempre envia tu formulario con la
solicitud de preinscripción a:
costa@cantabriachapter.com

Más información en:
costa@cantabriachapter.com
O en el evento en Facebook:
X Rally Costa Cantábrica

X COSTA CANTÁBRICA 2018
RAFAEL ARNAU

LA COSA NOSTRA

En la recepción del viernes podreis comprobar
como simplemente con una guitarra y una
armonica se pueden hacer cosas que te llenarán.

El sábado en el aperitivo de la ruta tendremos
una sesión vermú con La Cosa Nostra que nos
acercará versiones de temas míticos del rock.

Los conciertos otro de los puntos fuertes del evento
Y tenemos preparados nada menos que tres conciertos con los que cerrar las dos jornadas del evento, además de los dos nencionados en
el encabezado para la recepción en el Hotel Soraya y la sesión vermú del sábado en el aperitivo de la ruta.
Y el mismo viernes empezando con fuerza llega la BUEN
ROLLASSO BAND

Y acorde con la temática country del evento hemos preparado un
concierto con LA WEST BLUEGRASS BAND.
La noche del sábado, después de la
cena de gala tendremos un primer
concierto con LA WEST BLUE
GRASS BAND.
Una banda de Bilbao que cuenta ya
con una trayectoria de casi
veinticinco años y que nos va a
llevar en este concierto de una hora
de duración a hacer un recorrido
por el country y el blue grass, por la
musica de raíz mas puramente
americana.
Según la Wikipedia el bluegrass es
un estilo musical, incluido en el
country que, en la primera mitad del
siglo XX, se conoció como hillbilly.
Tiene sus raíces últimas en la
música tradicional de Inglaterra,
Irlanda y Escocia, llevada por los

Así es el viernes después de la
cena empezamos poniendo toda la
carne en el asador con uno de los
platos fuertes e intensos del
evento la BUEN ROLLASSO BAND.
La Buen Rollasso Band es un
grupo de versiones con un aire
fresco, innovador y muy animado.
Una apuesta joven y de calidad
dirigida a todos los públicos, con
un formato electro-acústico y un
“rollasso” que te harán disfrutar,
saltar, bailar… ¡Buena música y
fiestasso asegurado!

GEN X
El sábado a partir de las 01:00 y después
del concierto de La West Bluegrass Band
todos los grandes exitos de la música en
español de los años 80 y 90, un recuerdo y
tributo a los tiempos de la movida.

inmigrantes de las Islas Británicas
a la región de los Apalaches,
aunque sufrió también influencias
de
estilos
musicales
afroamericanos, principalmente el
jazz y el blues, y es en este estilo
donde LA WEST BLUEGRASS
BAND se ha convertido en un
referente nacional.

PROGRAMA DEL EVENTO
Viernes 23 de marzo
15:30

Apertura de inscripción CANTABRIA HARLEY DAVIDSON

18:00

Cierre de inscripción

18:45

Llegada a Hotel Soraya (Suánces)

19.30

Apertura inscripción

20:00

Cierre inscripción

20:00

Recepción a los participantes en el Hotel Soraya

20:30

Concierto recepción evento (RAFAEL ARNAU)

21:30

Cena Restaurante El Balneario

00:00

Concierto Hotel Soraya (BUEN ROLLASSO BAND)

Sábado 24 de marzo
09:00

Repostaje

10:00

Salida de la ruta

11:30

Llegada a Pechón, aperitivo, concierto (LA COSA NOSTRA), foto de grupo

13:00
14:20

Salida de Pechón
Salida
dea Pechón
Llegada
Viveda

14:30

Comida Hotel Cueli

21:00

Cena de Gala Hotel El Muelle, entrega de trofeos

00:00

Conciertos Hotel Soraya (LA WEST BLUEGRASS BAND + GEN X)
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39610-El Astillero, Cantabria (España)
Tlf.: 942 500 550
www.cantabriachapter.com - info@cantabriachapter.com

