
27 DE ABRIL DE 2019 

En esta nueva edición os invitamos a pasar una jornada 

de ruta con amigos, cata de vino y degustación de 

lechazo, como viene a ser tradición en este evento. 

Compartiremos con vosotros las carreteras por las que 

solemos rutear, disfrutando del encanto de los campos 

de Castilla en primavera. 

Comenzaremos el día desayunando en la sede de 

nuestro Chapter ubicada en la Cafetería Unamuno (C/ 

Miguel de Unamuno, 15. Valladolid), a partir de las 

09:30h. 

A las 10:30 y con los depósitos llenos comenzaremos 

nuestra ruta adentrándonos en el valle de Esgueva, 

dejando a nuestro paso Valoria la Buena, Esguevillas 

de Esgueva, Encinas de Esgueva, rumbo al valle del 

Cuco, para llegar hasta las bodegas Protos 

pertenecientes a la Denominación de Origen Ribera 

del Duero.  

 

 

 

 

 

Estas bodegas están situadas en la localidad de 
Peñafiel. 

Actualmente, es un referente para el enoturismo de la 
Ribera del Duero, siendo la bodega mas visitada de la 
Denominación de Origen. 

Tras visitar la bodega y degustar sus caldos en una cata 
guiada, nos desplazaremos hasta el restaurante “El 
Lagar de San Vicente”, un local rústico, con paredes de 
piedra y decoración tradicional, situado junto al 

castillo del municipio, donde comeremos el tan 
apreciado lechazo castellano que da nombre a este 
evento. 

 

Una vez saciado el apetito, continuaremos ruta por 
carreteras entre viñedos dejando a nuestro paso 
localidades como Pesquera o Quintanilla de Duero, 
muy conocidas en el mundo del vino por sus 
extraordinarios caldos. 

Llegaremos de nuevo a Valladolid, donde daremos por 
finalizada la jornada en la sede de nuestro Chapter, 
donde nos despediremos hasta el próximo año. 

Aquellos que queráis disfrutar de la capital 
vallisoletana ese fin de semana, podéis encontrar 
alojamiento con un precio especial en el Hotel Mozart 
situado en pleno centro de Valladolid. Sólo tenéis que 
poneros en contacto con ellos antes del día 13 de abril, 
y realizar vuestra reserva indicando que vais a 
participar en la “IV Lechazada” organizada por H.O.G. 
Valladolid Chapter. 

Este es un evento abierto a todo tipo de motos y tiene 
plazas limitadas a 45 personas. 

Si quieres que compartamos esta jornada motera, haz 
clic en el siguiente enlace, y rellena tu inscripción. 

INSCRIPCIÓN 

¿Te animas? 

Te esperamos.  

 

Puedes contactar con nosotros llamando al 
tfnos:660295518/ 637566251 o enviando mail a 

loh@valladolidchapter.es 

 

https://goo.gl/maps/EARkfcLU4a32
https://goo.gl/maps/wHRyPb8yDD22
https://goo.gl/forms/xfw1HNUEBVHOqRv92

