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Estimado compañero 

Desde el BMW Club Klásicas K España, es un placer informarte de la 
celebración del  III Encuentro Internacional de motos BMW serie K 
(motor longitudinal) que tendrá lugar el próximo 15 y 16 de Julio de 
2022, en San Felices de Buelna, Cantabria. España. 

 

Han pasado ya más de 38 años desde que BMW llevó a producción la 
audaz idea de desarrollar una nueva gama de motocicletas con motores 
de cuatro y tres cilindros en línea,  refrigerados por agua. 

 

Desde ese primer modelo K100, que vio la luz 
en la fábrica de Spandau, en 1983,  hasta hoy, 
los popularmente conocidos,  como “Ladrillos 
Voladores” (Flying Bricks) por el aspecto 
compacto de su motor, prestaciones y 
durabilidad, se han hecho merecedores de un 
reconocimiento universal. 

 

Los que ya nos conocen saben que nuestro objetivo, como Club sin 
ánimo de lucro, siempre ha sido y es  fomentar la conservación y el uso 
de estas fantásticas motocicletas, ya clásicas, y conocer otros amigos 
que compartan la misma pasión.  

Disfrutamos rodando de forma tranquila y relajada, en compañía de 
iguales. Así como también,  de la amistad entre los integrantes; de la 
gastronomía; del paisaje y –por supuesto- de las satisfacciones que 
proporciona el pilotaje de nuestra excepcional moto clásica.  

Si estás interesado en conocernos y compartir con nosotros esta 
magnífica experiencia…… BIENVENIDO a nuestro III Encuentro 
Internacional de motos BMW K ! 
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¿QUÉ HAY QUE HACER PARA PARTICIPAR?  

1. Ser propietario de una moto BMW K, en todas sus versiones:  

 K1, K75, K100,  K1100, K1200RS, K1200GT y K1200LT 

2. Solicitar la reserva,  enviando un e-mail a:  info@bmwk1.es 

3. Se te enviará la Hoja de Inscripción,  junto con el programa y la 
ruta. 

4. Una vez cumplimentada la hoja de inscripción, envíala junto con el 
justificante de transferencia bancaria, al mismo e-Mail: 
info@bmwk1.es  A la mayor brevedad recibirás la confirmación 
correspondiente.  

 Fecha tope de inscripción: 31 Mayo 2022 

NOTA: Aquellos que participen por primera vez se solicita, por favor,  
envíen una foto de su moto en su estado actual. No se admiten 
transformaciones (Café Racer, etc.). 

 

Contacto 

Teléfono/Whattsapp:  

Salvador 670 99 47 90  

  

e-mail:     info@bmwk1.es 

Web:        www.bmwklasicask.com 

 

COSTE DE LA INSCRIPCION      (por persona) 

El precio es de 85 Euros por persona,  el ingreso se efectuará mediante 
transferencia bancaria a:  

 

Nº IBAN  ES49 0073 0100 5305 0607 9860 

Titular             BMW CLUB KLASICAS K ESPAÑA 

Banco:   OPEN BANK  

Concepto  III Encuentro BMW Klásicas K 

mailto:info@bmwk1.es
mailto:info@bmwk1.es
mailto:info@bmwk1.es
http://www.bmwklasicask.com/
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EL PRECIO DE LA INSCRIPCION INCLUYE    

-Cena barbacoa Viernes 15 en San Felices de Buelna.  

-Welcome Pack  

-Comida en ruta, Sábado 16. en Restaurante “Casa Tomás” en Ogarrio        
https://casatomasogarrio.es/      

-Cena de despedida, Sábado 16. en “Hospedería Ntra. Sra. de Las Caldas”             

39460 Las Caldas de Besaya   www.hospederialascaldas.com   

-Entrega de premios en la cena de despedida 

-Asistencia en ruta (transporte de motos en caso de avería) 

 

 

INFORMACIÓN TURÍSCA 

Ruesga es un municipio de la comunidad autónoma española de 
Cantabria y  está situado en el interior oriental de Cantabria. 

El municipio de Ruesga se ubica en un valle por el que discurre el río 
Asón y limita con los municipios cántabros de Solórzano y Voto al norte, 
Soba al sur, Rasines y Ramales de la Victoria al este y Arredondo, 
Riotuerto y Entrambasaguas al oeste. Los valles forman uno de los 
paisajes más bellos de Cantabria. Se pueden ver formaciones rocosas de 
hasta 50 metros de altura, desfiladeros, densos bosques, carreteras sin 
tráfico... 

 

                                                                     …Paisaje típico de la “zona central” de Cantabria 

 

https://casatomasogarrio.es/
http://www.hospederialascaldas.com/
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PROGRAMA DEL ENCUENTRO (RUTOMETRO): 

Viernes 15  de Julio 

18:00 h  A partir de ésa hora,  Recepción de los participantes en el 
Parque cerrado, Plaza de Rivero, junto a Café-Bar Ansorena, San Felices 
de Buelna CP39409 (N 43.24551638217727, O -4.0618954504239815). 
Entrega del Welcome Pack 

21:00 h Cena-barbacoa en San Felices de Buelna.   

IMPORTANTE: las fotos  con las motos correctamente estacionadas, es 
decir, alineadas + en el caballete central + con la misma distancia de 
separación unas de las otras y con la rueda delantera posicionada 
rectamente,  dan una imagen tremendamente  vistosa y elegante. 
Gracias por colaborar!    

 

 

.....BMW´s K estacionadas ordenadamente en el recinto cerrado de la Plaza (San 

Felicies de Buelna, Cantabria) 
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Sábado 16 de Julio  

08:30 h Parque cerrado. Sed puntuales y llegad con los  depósitos 

de las motos ya repostados*.  Aparcar las motos ordenadamente en 

el mismo lugar del día anterior. Hacer uso del polo conmemorativo 
entregado, sobre todo en las fotos de grupo.  

Salida. Detrás de nuestro correspondiente guía, realizaremos una 
preciosa ruta turística de unos 190 km por la zona central de 
Cantabria.  

SAN FELICES DE BUELNA (CA 170)  Aes (N 623)   Escobedo 
 Villacarriedo  SELAYA: Primera parada para visitar el museo y 
fábrica Joselín Sobaos pasiegos y Quesadas  en el corazón de los 
valles Pasiegos. Aquí se elabora el “Sobao”, producto de repostería 
más típico de la comarca. Su popularidad ha hecho que sea unos de 
los dulces más típicos y comercializados de la gastronomía de 
Cantabria junto con la quesada.  

 

                                                                                     ….Fábrica, museo y cafetería de Joselín  

Después, continuamos hacia  Campillo (CA 264), “Alto el Caracol   Portillo 
de Lunada (CA 643)  REFUGIO CASTRO VALNERA: Segunda parada  
para reagruparnos, estirar las piernas, hacer fotos, WC. etc.  Las Nieves  
Las Machorras  Portillo de la Sia (CA 665), Puerto del Asón  
Arredondo (CA 265)  en dirección Ramales de la Victoria (CA 261)  
OGARRIO: Tercera parada. Aquí en el Restaurant “Casa Tomás” tomaremos 

la comida en ruta sobre las 13:30h  https://casatomasogarrio.es/ (N 
43.28616536742204, O -3.5394626636515913)         

              

https://casatomasogarrio.es/
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                                                                     …Salón principal del restaurante Casa Tomás 

16:00 h  Una vez hayamos repuesto fuerzas con los exquisitos y 
apetitosos  manjares de la zona, emprendemos el camino de regreso 
 Arredondo (CA 265)   Puerto de Alisas, La Cavada      Valdecilla 
(CA 161) Solares (N 635)  Heras   PEÑA CABARGA: Nuestra cuarta 

y última parada.  EL Parque natural Peña Cabarga es un espacio 
protegido con un macizo calizo de una altitud de 569 metros. En lo alto 
de Peña Cabarga existe un mirador junto al Monumento al Indiano 
desde el cual se puede observar toda la costa de Cantabria, Santander 
y su magnífica bahía e incluso, en días despejados, los Picos de 
Europa. En el pico Llen se ubica el principal centro de emisión de 
televisión y radio de Cantabria. (N 43.3786, O -3.77972)    

 

                               ….subida a Peña Cabarga: al fondo la Bahía de Santander 

Desde aquí, continuamos hacia  Sarón   Vargas (634)  Puente 

Viesgo (N 623) y finalmente regresamos al punto de partida   San Felices 

de Buelna (CA 170). FIN DE LA RUTA. 
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21:00 CENA-DESPEDIDA  

Hospedería Ntra. Sra. de Las Caldas www.hospederialascaldas.com  

(N 43.29874584720996, O -4.075778422634322 

 

        

       .....Jardín del Restaurante  

Después de la cena se procederá a la entrega de premios, tertulia y 
finalmente,   despedida oficial de nuestro encuentro. Nos desearemos  
buen viaje de regreso y hasta el año que viene!  

 

 

                 …Ruta completa de jornada…. https://goo.gl/maps/SuuFZMp4VXLUtieY6 

 

*La ruta es un acto obligatorio para el conjunto de los participantes. Nadie de 

los inscritos debe comenzar la ruta antes de la hora de salida indicada, 

incorporarse posteriormente o abandonar  esta sin autorización expresa de la 

organización!  

http://www.hospederialascaldas.com/
https://goo.gl/maps/SuuFZMp4VXLUtieY6
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ALOJAMIENTOS EN LA ZONA  (por favor, reserva tú mismo):  

 

 

 GRAN HOTEL BALNEARIO DE PUENTE VIESGO (10 km)       

https://balneariodepuenteviesgo.com/ 

Teléfono: +34 942 59 80 61 

 

  HOTEL PALACIO GARCÍA QUIJANO,  (500 m)     

http://www.garciaquijano.com/ 

Teléfono: +34 942 81 40 91     +34 942 81 43 60 

 

 HOTEL RESTAURANTE CASÓN DE LA MARQUESA (8 km) 

https://www.casondelamarquesa.com/bodas-eventos/    

Teléfono: + 34 942 82 60 01 

 

 HOTEL LA CASONA DE SOMAHOZ,  (5 km)               

https://www.lacasonadesomahoz.com/ 

Teléfono: +34 942 83 19 70 

 

 HOSPEDAJE, RESTAURANTE FLEMING, (5 km)  

http://www.restaurantefleming.com    

Teléfono: +34 942 83 12 90 

 

 POSADA NORTE, (5 km) 

https://posadanorte.com/    

Teléfono: + 34 942 81 95 86 

 

 

 

 

https://balneariodepuenteviesgo.com/
https://www.google.com/search?safe=off&rlz=1C1GCEV_enFR903FR903&q=gran+hotel+balneario+de+puente+viesgo+tel%C3%A9fono&ludocid=6661986022753412950&sa=X&ved=2ahUKEwiIn7apxMDuAhWWDmMBHSRjBvoQ6BMwFnoECBUQAg
https://www.google.com/search?q=HOTEL+BALNEARIO+PUENTE+VIESGO&rlz=1C1GCEV_enFR903FR903&oq=HOTEL+BALNEARIO+PUENTE+VIESGO&aqs=chrome..69i57.2530j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.garciaquijano.com/
https://www.google.com/search?safe=off&rlz=1C1GCEV_enFR903FR903&q=gran+hotel+balneario+de+puente+viesgo+tel%C3%A9fono&ludocid=6661986022753412950&sa=X&ved=2ahUKEwiIn7apxMDuAhWWDmMBHSRjBvoQ6BMwFnoECBUQAg
https://www.google.com/search?q=HOTEL+BALNEARIO+PUENTE+VIESGO&rlz=1C1GCEV_enFR903FR903&oq=HOTEL+BALNEARIO+PUENTE+VIESGO&aqs=chrome..69i57.2530j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=HOTEL+BALNEARIO+PUENTE+VIESGO&rlz=1C1GCEV_enFR903FR903&oq=HOTEL+BALNEARIO+PUENTE+VIESGO&aqs=chrome..69i57.2530j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.casondelamarquesa.com/bodas-eventos/
https://www.lacasonadesomahoz.com/
https://www.google.com/search?safe=off&rlz=1C1GCEV_enFR903FR903&q=gran+hotel+balneario+de+puente+viesgo+tel%C3%A9fono&ludocid=6661986022753412950&sa=X&ved=2ahUKEwiIn7apxMDuAhWWDmMBHSRjBvoQ6BMwFnoECBUQAg
https://www.google.com/search?q=HOTEL+BALNEARIO+PUENTE+VIESGO&rlz=1C1GCEV_enFR903FR903&oq=HOTEL+BALNEARIO+PUENTE+VIESGO&aqs=chrome..69i57.2530j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.restaurantefleming.com/
https://www.google.com/search?safe=off&rlz=1C1GCEV_enFR903FR903&q=gran+hotel+balneario+de+puente+viesgo+tel%C3%A9fono&ludocid=6661986022753412950&sa=X&ved=2ahUKEwiIn7apxMDuAhWWDmMBHSRjBvoQ6BMwFnoECBUQAg
https://www.google.com/search?q=HOTEL+BALNEARIO+PUENTE+VIESGO&rlz=1C1GCEV_enFR903FR903&oq=HOTEL+BALNEARIO+PUENTE+VIESGO&aqs=chrome..69i57.2530j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://posadanorte.com/
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 POSADA LAS MOZAS DEL AGUA,  (6 km) 

https://www.booking.com/hotel/es/posada-las-

mozas.html?aid=1365032&label=7128327-top900 

Teléfono + 34 942 81 95 86 

 

 HOTEL LA BECADA DE BUELNA, (8 km) 

https://www.casasrurales.net/casas-rurales/la-becada-de-buelna--c5735 
Teléfono: +34 942 83 02 87 

 

 POSADA CORRAL MAYOR, (10 km) 

http://www.posadacorralmayor.com/  

Teléfono: + 34 942 82 66 74 

 

 HOSTAL LA VASCA, (4 km.) 

http://www.laguia.es/empresas/hostal+somahoz+los+corrales+de+buelna+la                 

+vasca/ 

Teléfono: +34 942 83 22 90 

 

 

 

 

Nota:  

Tened en cuenta que las fechas de  nuestro evento son en Julio, es decir,  en 
temporada alta. En los meses Julio y Agosto Cantabria se colapsa 
turísticamente….os recomiendo que reservéis el hotel ya!    

 

https://www.booking.com/hotel/es/posada-las-mozas.html?aid=1365032&label=7128327-top900
https://www.booking.com/hotel/es/posada-las-mozas.html?aid=1365032&label=7128327-top900
https://www.casasrurales.net/casas-rurales/la-becada-de-buelna--c5735
https://www.google.com/search?safe=off&rlz=1C1GCEV_enFR903FR903&q=gran+hotel+balneario+de+puente+viesgo+tel%C3%A9fono&ludocid=6661986022753412950&sa=X&ved=2ahUKEwiIn7apxMDuAhWWDmMBHSRjBvoQ6BMwFnoECBUQAg
https://www.google.com/search?q=HOTEL+BALNEARIO+PUENTE+VIESGO&rlz=1C1GCEV_enFR903FR903&oq=HOTEL+BALNEARIO+PUENTE+VIESGO&aqs=chrome..69i57.2530j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.posadacorralmayor.com/
http://www.laguia.es/empresas/hostal+somahoz+los+corrales+de+buelna+la%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20+vasca/
http://www.laguia.es/empresas/hostal+somahoz+los+corrales+de+buelna+la%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20+vasca/
https://www.google.com/search?safe=off&rlz=1C1GCEV_enFR903FR903&q=gran+hotel+balneario+de+puente+viesgo+tel%C3%A9fono&ludocid=6661986022753412950&sa=X&ved=2ahUKEwiIn7apxMDuAhWWDmMBHSRjBvoQ6BMwFnoECBUQAg
https://www.google.com/search?q=HOTEL+BALNEARIO+PUENTE+VIESGO&rlz=1C1GCEV_enFR903FR903&oq=HOTEL+BALNEARIO+PUENTE+VIESGO&aqs=chrome..69i57.2530j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 Organizador: 

 

 

Mas Información:      Salvador: 00 34 670 99 47 90   (WhatsApp) 

     e-Mail: info@bmwk1.es 

    Web: www.bmwklasicask.com 

 

Síguenos en:  

 

 BMW K1 España                   Salvador Illerias (BMW Klásicas K) 

 

 

                                               

      

 

 

http://www.bmwklasicask.com/
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PAUTAS DE CONDUCCIÓN EN CARAVANA  

 Antes de iniciar cada salida, revisar el estado de la motocicleta, y 
repostar el combustible suficiente para evitar paradas. Se debe 
aprovechar la parada de otros compañeros a tal fin para llenar el 
depósito. 

 Comprobar que se tiene toda la documentación vigente, tanto del 
vehículo,  como del conductor. 

 NO adelantar nunca al “Guía Principal” o "Road Leader" que 
siempre encabezará cada grupo.  

 Cada 10 ó 12 motos (dependerá del total) irá un “Guía de Enlace” 
conocedor de la ruta, que os servirá de referencia si se produce algún 
corte en el grupo. Al final irá otro compañero,  “Guía Trasero”, que, en 
ningún caso, adelantará a nadie para asegurar que ningún 
participante se pierda. Excepto en caso de avería nadie debe 
quedarse detrás del “Guía Trasero”. Todos los Guías llevarán un 
chaleco reflectante que les hará fácilmente reconocibles. Si en un 
desplazamiento se pierde de vista al Guía que nos antecede, lo 
indicado es continuar, sin preocuparse por darle alcance, hasta el 
siguiente punto en que haya duda, probablemente encontraremos allí 
a nuestro Guía pero, si no es así, solo tenemos que esperar al 
siguiente Guía y seguirle. 

 Las personas designadas como “Chalecos” para ayudar en los 
cruces, en ningún caso otorgarán prioridad en dichos cruces, y no 
interrumpirán el tráfico con dicha intención, limitándose a informar a 
los conductores que vayamos en grupo de la existencia o no,  de 
circulación en ese momento,  y de la posibilidad de incorporarnos a la 
vía de forma segura. 

 Si durante la ruta el grupo se separa, ya sea en ciudad o en 
carretera, esperaremos a que algún miembro de la Organización se 
sitúe el primero.  

 SE RUEGA ENCARECIDAMENTE a quienes soléis utilizar chaleco 
reflectante, NO OS LO PONGÁIS PARA ESTOS PASEOS, PUES 
PODÉIS CONFUNDIR A OTROS COMPAÑEROS. 

 Cuando se circula en caravana, se debe evitar el cambiar de 
posición, y deben señalizarse siempre con la suficiente antelación las 
maniobras que se vayan a efectuar.  
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 Es recomendable no ir detrás en una fila (Hilera) de la rueda trasera 
de la moto que antecede. Es mejor ir en formación de dos filas, es 
decir, en Zig-Zag (ver gráfico abajo)   ya que si se produce un 
frenazo brusco,  se tiene más tiempo para reaccionar. Recordad que 
está prohibida la circulación de motocicletas “en paralelo”. 

 Se ruega informar de cualquier incidencia en ruta mediante señales 
luminosas, y si es necesario,  también acústicas (la utilización del 
claxon altera el medio ambiente, por lo que su uso debe restringirse 
al máximo). 

 MANTENER SIEMPRE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD. 

 IR EN CARAVANA NO SUPONE PREFERENCIA CON RESPECTO 
DE OTROS VEHÍCULOS. 

 Se ruega NO INGERIR ALCOHOL DURANTE UN TIEMPO 
PRUDENCIAL DE ANTELACIÓN AL INICIO DE CUALQUIER 
MARCHA. 

 Las carreras y competiciones ESTÁN PROHIBIDAS POR LA LEY DE 
SEGURIDAD VIAL Y EL REGLAMENTO DE CIRCULACIÓN.  

 

 

 

 

  


