
 
 

 Organización no gubernamental con Estatus Consultivo (Especial) en el 

Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas. Estatus 

Consultivo en la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) y en la UNESCO. 

 

Calle de la Guardia Urbana 3-5, 08004-Barcelona 

           E-mail: ipaespana@ipaespana.org 

Teléfono (0034) 93 291 50 64 

Web: www.ipaespana.org 

 

 

1 

 

  

 

I RUTA TRANSCANTÁBRICA IPA 

Cornisa Cantábrica, de Irún a Sada (La Coruña) 
Disfruta de tu moto, familia, amigos,  paisaje, carreteras y rincones 

Del 14 al 18 de octubre de 2022 

 

Organizada por IPA Barcelona, la I Ruta Transcantábrica IPA, es un recorrido por el norte de 

España donde descubrirás bellos lugares y rincones inolvidables. 

 

Los amantes de la moto y largos recorridos, disfrutarán de carreteras que discurren al borde 

del mar, puertos de montaña que nada tienen que envidiar a los de los Pirineos, como los el 

Desfiladero de Los Bellos y  la Hermida en Asturias etc. 

 

La ruta tendrá una duración de cinco días repartidos de la siguiente forma: 

 

1er. Día: (VIERNES 14/10/2022): Recepción de participantes de 17,00 h. a 20,00 h. entrega 

de material en Hotel Urdanibia Parc, Jaizubia Hiribidea, 61, 20305 (Irun). 

 

A las 20,00 h. finalización entrega de material. Se ruega no superar esta hora por motivos de 

organización.  

 

Una vez cerrado el periodo de entrega de material, de 20.15 a 20.45 h. breafing para comentar 

aspectos importantes de la ruta. 

A las 21.15 h. cena en el hotel. 

 

2º. Día: (SÁBADO 15/10/2022): Irún-Santander. Salida de participantes a partir de las 8,30 h. 

desde el hotel Urdanibia Parc.  Llegada prevista a Santander a partir de las 17,00 h. después 

de recorrer  parte de la cornisa Cantábrica. Check-in en Hotel Santemar, Joaquín Costa 28, 

(Santander).  Parking en interior hotel.   

 

 

3er. Día: (DOMINGO 16/10/2022): Salida de Santander  hotel Santemar a partir de las 08,30. 

Llegada a Gijón  a partir de las 17,00 h. habiendo recorrido un bello paisaje y dos preciosos 

desfiladeros.  Check-in en Hotel  Silken Ciudad de Gijón, Bohemia 1, (Gijón) Parking en 

interior hotel.   

 

 

4er. Día: (LUNES 17/10/2022): Salida de Gijón hotel Silken Ciudad de Gijón a partir de las 

08,30. Llegada a La Coruña. A partir de las 17,00 h. check-in en Hotel Sada Marina  Avd. 

Da Mariña s/n (Sada). Parking en explanada delante del hotel, zona acotada para 

nosotros. 



 
 

 Organización no gubernamental con Estatus Consultivo (Especial) en el 

Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas. Estatus 

Consultivo en la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) y en la UNESCO. 

 

Calle de la Guardia Urbana 3-5, 08004-Barcelona 

           E-mail: ipaespana@ipaespana.org 

Teléfono (0034) 93 291 50 64 

Web: www.ipaespana.org 

 

 

2 

 

 

A las 21.00 h. cena de despedida y entrega de diplomas. 

 

5º.Día: (MARTES 18/10/2022): Sin horario previsto. Regreso por libre a lugares de 

residencia.  

 

PRECIO SOCIO IPA 

 

Precio por participante en habitación individual:……….  350  € 

 

Precio por participante en habitación doble compartida:..  250  € 

 

Precio por participante en habitación triple compartida:..  230  € 

 

 

PRECIO NO SOCIO  

 

Precio por participante en habitación individual:………. 360  € 

 

Precio por participante en habitación doble compartida:.. 265  € 

 

Precio por participante en habitación triple compartida:.. 245  € 

 

 

Incluye: 

4 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno.  

Cena en Irún 14/10/2022 

Cena de despedida en  Sada  17/10/2022 

Camiseta conmemorativa IPA. 

                

REGLAMENTO DE LA RUTA 

 

Debido a las circunstancias actuales provocadas por la Covid-19, la inscripción queda  

limitada a 30 participantes. 

 

Ante la imposibilidad de preveer en los días cercanos a la consecución de la ruta un 

rebrote de la Covid-19 o sus variantes que motivara la cancelación del evento, la 

devolución de la inscripción se ajustará a razón del dinero recuperado de los hoteles 

contratados. 

 

 

El periodo de inscripción se abrirá a partir del 1 de marzo hasta el 25 de agosto de 2022 
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Durante este periodo, efectuar el ingreso especificando su nombre así como el del evento. Se 

deberá enviar copia del justificante de pago y ficha de inscripción a 

(rutasipabcn@gmail.com) una vez efectuado el ingreso. Para facilitar la acomodación, 

indicar compañero/a de habitación. 

 

Si se supera el número de inscripciones previstas por la organización, el resto pasará a formar 

parte de la lista de espera por riguroso orden de preinscripción hasta que se produzca alguna 

baja.  

 

La organización dispondrá de 2 motos  que harán de vehículos escoba cerrando el recorrido.  

 

La salida se efectuará en Irún en la explanada del parking delante del hotel..    

 

El tiempo empleado para recorrer cada etapa está calculado en base a una media de 50 km 

hora. 

 

El recorrido se facilitará a todos los participantes por correo electrónico durante la segunda 

quincena de septiembre para  poder prepararla con antelación, es decir, reunir la 

documentación necesaria (GPS, mapas, etc.).  

 

La organización pondrá a disposición de los equipos unos teléfonos de contacto para 

comunicar posibles incidencias y/o abandonos. 

 

En caso de abandono de la prueba, los participantes deberán procurarse su asistencia personal 

para asegurar el retorno a sus lugares de origen con la asistencia que les proporciona el seguro 

de cada vehículo. 

 

Caso de encontrarse alguna carretera cortada, se deberá escoger una alternativa hasta retomar 

el recorrido. 

 

Los que deseen el Track de la ruta para navegadores TomTom o Garmin, contactar 

previamente con José Luis, de dirección de la Ruta al correo (rutasipabcn@gmail.com) 

debiendo aportar el cable de datos el día de la ruta. 
 

 

 

Dirección Ruta 

José Luis López Callejas 

IPA BARCELONA 


