
       FRANCISCO CLOTA EN BISCUTER  
                                  POR LA RIOJA Y ÁLAVA 2018 

     Del 1 al 9 de septiembre de 2018 

 

 

Estimados amigos:  

Este año, La Rioja y Álava nos acogerán en la primera semana de Septiembre para 

degustar su gastronomía, catar sus caldos y como no deleitarnos con sus innumerables paisajes 

y monumentos. Cabe destacar, que intentaremos que toda la Ruta sea un homenaje a nuestro 

inestimable Amigo Francisco Clota, así que mejor homenaje que el poder disfrutar con nuestros 

Biscuter de una semana entre amigos y como no, con sus recuerdos ya que muchos de nuestros 

vehículos funcionan gracias a él. 

Paso a explicaros brevemente nuestra propuesta: 

 01/09/2018 Sábado: Recepción de participantes en Logroño, los vehículos modernos y 

sus remolques quedarán guardados. A partir de ahora nos movemos con los Biscuter. 

Por la tarde visitaremos la ciudad de Logroño y cogeremos fuerzas cenando en La Mítica 

Calle Laurel. 

 02/09/2018 Domingo: Saldremos de Logroño dirección El Camero Nuevo (zona limítrofe 

de La Rioja y Soria). Posteriormente nos adentraremos en La Rioja Alavesa donde 

comeremos y visitaremos la localidad de Laguardia. Como fin de etapa dormiremos en 

Miranda de Ebro (Burgos). (147 KM). 

 03/09/2018 Lunes: De la Provincia de Burgos pasaremos a Álava donde seremos 

Salineros por un día en Las Salinas de Añana y en Villanañe podremos visitar la afamada 

Torre Varona. Para concluir el día volveremos a La Rioja, donde podremos contemplar 

Los Riscos de Bilibio donde todos los años se celebra la espectacular Batalla del Vino y 

dormiremos en Ezcaray. (131 KM). 

 04/09/2018 Martes: Por la mañana visitaremos El teatro y la fábrica de mantas de 

Ezcaray, acabaremos la mañana visitando la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. 

Para reponer fuerzas nos dirigiremos a Haro donde visitaremos y comeremos en las 

afamadas Bodegas Bilbainas. Como colofón de la etapa nos alojaremos en el Monasterio 

de De Suso Cuna del Castellano en San Millán de la Cogolla. (76KM.). 

 05/09/2018 Miércoles: Los Monjes Agustinos Recoletos, nos enseñarán los Monasterios 

de Suso y Yuso gran orgullo de todos Los Riojanos. En Baños de Río Tobía, nuestros 

paladares degustarán los famosos embutidos Riojanos. Al finalizar el día los Monjes 

Cistercios nos darán la bienvenida al Monasterio de Valvanera, Patrona de La Rioja. En 

este increíble Paraje, aprovecharemos para hacerle un emotivo homenaje a Clota y los 

Monjes Benedictinos nos acompañarán con sus cantos Gregorianos. (37 KM). 

 06/09/2018 Jueves: De camino a La Rioja Baja pararemos en Tricio para visitar La 

basílica de Nuestra Señora de Los Arcos. Llegaremos a Arnedo capital del Calzado 



Riojano, donde Callaghan nos enseñará su fábrica y su increíble Museo del Calzado. Esta 

vez pasaremos la noche en el Balneario de Grávalos y visitaremos la Bodega de Cava 

Benito Escudero Abad. (138 KM.). 

 07/09/2018 Viernes: Estamos en zona de Icnitas y huellas de dinosaurios, por lo que en 

Igea podremos ver El tronco Fósil, en Córnago recorreremos su Castillo fortaleza que 

domina toda La Rioja Baja. Como llevamos muchos días en la carretera,  por la tarde 

descansaremos con unos buenos tratamientos de Spa en el Balneario de Grávalos. 

(36KM.). 

 08/09/2018 Sábado: Por la mañana nos dirigiremos al Yacimiento Contrebia Leucade, 

ciudad Celtíbera de la Edad del Hierro en Aguilar del Río Alhama. Al final del día 

volveremos a Logroño, donde cenaremos en Las Bodegas Franco Españolas. (141 KM.). 

 09/09/2018 Domingo: Cada mochuelo a su olivo…. Sintiéndolo mucho esto se ha 

acabado aquí. 

Espero que esta propuesta sea de vuestro interés. Ahora paso a comentaros posibles dudas: 

 Durante todo el recorrido iremos acompañados de una  furgoneta con remolque donde 

podremos llevar nuestros equipajes y en caso de que nuestro Biscuter se estropee no se 

quede tirado en la carretera. 

 Los precios (orientativos a día de hoy, no variaran en demasía….) son los siguientes, 

incluyendo comidas, cenas (menos la de la Calle Laurel), hoteles y visitas :  

o Coche y dos personas: 1.700 €. 

o Coche y una persona: 1.150 €. 

 En caso de no poder asistir a todo el recorrido, consultar con la organización el precio de 

los días que queráis asistir. 

 Como siempre os pedimos un gran favor.  Confirmar vuestra asistencia cuanto antes. 

 Todos aquellos interesados, tenéis que hacer un ingreso de 500 € antes del 15/05/2018, 

para hacer frente a las confirmaciones de reserva a una de las cuentas siguientes: 

  - CAIXABANK  ES09 2100 3093 0622 00279122 

  - BANC SABADELL ES13 0081 0049 5400 01870693   

 Hacer constar nombre participante y la referencia RUTA POR LAS RIOJAS EN 

MICROCOCHES  2018 

 El resto del importe se realizará antes del 31/07/2018. 

 Teléfonos de contacto por si surge alguna duda o queréis consultar algún dato en 

concreto: 

o Ramón Pradas: 609-802652 

o Jose Angel pereda: 620-912304 

o Jose Ramón Nafarrate: 608-672534 

 


