
Fechas: 29de Sept. - 3 de Octubre

Días y noches: 4 días y 5 noches.

Ciudades recorrido: Fuente Dé- 
Santillana del Mar-Limpias- 
Espinosa de los Monteros- Torre 
Loizaga - Bilbao 

Tipo de alojamiento:
Hoteles exclusivos 3- 4*
Paradores y/o Edi�cios Históricos.

Comidas: Establecimientos pinto- 
rescos de alta calidad, cocina de 
autor, y tradicional regional.

Kilometraje medio diario: 180 Km.

Coches admitidos:
 
Máximo de 25 vehículos fabrica-
dos con prioridad para los más 
antiguos anteriores al 85. Se 
podrán admitir coches posteriores 
siempre y cuando la organización 
así lo apruebe y haya cupo 
disponible. Recomendamos 
participar con los vehículos más 
antiguos que tendrán siempre 
prioridad y trato preferente.

Precio y condiciones del Tour:
Precio Socios: 2070€
Precio No socios: 2.160 € 
Precio por vehículo dos personas 4 
noches y 5 días. Fecha límite de 
inscripción 1 de Septiembre 2017.
Opción Individual: 1817€
Opción Weekend Viernes a 
Domingo Comida 2 noches 3 días
A consultar.

Reserva de plaza 500€ Seguro de 
cancelación y asistencia opcional. 
(necesario contratar antes de la 
inscripción). 

Que incluye el precio: 
Wellcome pack, alojamiento, 
manutención diaria, organización, 
rutómetros, asistencia mecánica 
de emergencia, asistentes 
personales, todas las actividades 
descritas, álbum de fotos, Placas 
del Tour, indumentaria, premios y 
regalos. 

Facilidades: 
Reservas previas o posteriores al 
tour para adaptarlo a su disponibili-
dad de días. Consulte a la organiza-
ción.Th
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VIII MB Ruta Transcantábrica      Resumen
1Día

Agenda 
VIII Mercedes-Benz Ruta Transcantábrica

del 29 de Septiembre  al 3 de Octubre 2017

 

Viernes  29 de Septiembre 
Parador de  Fuente Dé.  Camaleño 
Cantabria
Rodeado de la imponente verticalidad y el 
paisaje idílico de las montañas del Parque 
Nacional de Picos de Europa, nos 
alojaremos en el Parador de Fuente Dé que, 
junto al conocido teleférico de la pequeña 
localidad, es la puerta de entrada  ideal a los 
mágicos bosques, laderas, carreteras y 
miradores que forman el paraíso natural de 
belleza incomparable que son los Picos de 
Europa. La localización de este hotel nos 
permitira comenzar nuestra Transcantábri-
ca a través de la espectacular comarca de 
Liébana y sus recoletas carreteras con 
paisajes de ensueño.                                                       

Parador de Fuente Dé ***
Parque cerrado en zona restringida junto al 
Parador, parking cerrado opcional.  Cena de 
bienvenida y presentación del Tour.

Sábado 30 de Septiembre
Santillana del Mar-Limpias 
La preciosa Ruta de la Costa Cántabra  se 
encuentran salpicada de coquetos pueblos 
como San Vicente de la Barquera, Comillas 
que cuentas con bellas iglesias, palacios y 
casonas que harán las delicias de los 
participantes.  Santillana del Mar, joya 

turística indiscutible de Cantabria nos 
agasajará con una degustación de sus 
mejores viandas aparte de la fantástica 
etapa en la que nuestros vehículos 
transitarán por una amplia variedad de 
carreteras, paisajes y pueblos cántabros 
hasta Limpias y su acogedor Parador.

Parador de Limpias ****
Palacio del S XX.

Domingo 1 de Octubre
Limpias- Espinosa de los Monteros-Lim-
pias

En esta jornada tenemos prevista la visita 
a las Ermitas Ruprestes de San Tirso y 
San Bernabé Ojo Guareña  a través del 
Parque Nartural Collados de Asón y los 
valles pasiegos de la vertiente burgalesa. 

Espinosa de los Monteros nos agasajará 
con el parking de nuestros vehículos en 
su Plaza Sancho García rodeados de 
bella arquitectura religiosa y civil 
renacentista de los siglos XVI y XVII.  
para degustar de la calidad gastronómica 
de su restaurante Torre Berrueza.  

Parador de Limpias ****
Palacio del S XX.

Lunes 2 de Octubre
Torre Loizaga - Bilbao- Palacio de Urgoiti
Despediremos al Acogedor Parador de 
Limpias para visitar el Museo Torre 
Loizaga, que toma su nombre de la 
reconstruida Torre Medieval de Loizaga, y  
donde se encuentra, situada en plena 
naturaleza,  la colección Rolls-Royce más 
importante de Europa con todos los 
modelos fabricados entre 1910-1998. 

El restaurante Eneperi situado en el 
privilegiado entorno de la Ermita de San 
Juan de Gaztelugatze no servira de 
preliminar para una tarde de ensueño en el 
Palacio de Urgoiti, noble palacio del siglo 
XVII reconvertido en Hotel de Lujo. Este 
Hotel será el escenario ideal para celebrar 
nuestro tradicional Concurso de Elegancia  
y la cena de despedida con entrega de 

premios y trofeos de participación.

Palacio de Urgoiti ****
Palacio S. XVII

Martes 3 de Octubre

Vuelta Libre a casa. 
Es posible ampliar la estancia bajo petición 
estancia y visitar Bilbao.

Picos de Europa - Santillana del Mar- Espinosa de los Monteros -Bilbao

3Día

4Día

2Día

DRIVER
Name / Surname
Address
Town / Postal code
Telephone / fax 
E-mail

ESCORT
Name / Surname

VEHICLE
Make / Colour
Model / year
Plate number
Vehicle inspection 
(MOT-NCT-APK...) valid until
vehicle insurance valid until

Signature: 

      I do register as a participant and agree to the terms and conditions of
the whole journey. Terms & conditions available in the web www.sts.com.es

BANK = Banesto
BANK TRANSFER DETAILS

International transfer:
IBAN = ES79 0030 1067 4600 0157 9271
National transfer:
79 0030 1067 4600 0157 9271
Event: III Tour España Histórica
Price: 1499€ per vehicle for a two people crew in a double room.
4 nights 5 days. Reservation fee 500 €.
Deadline for full payment: 24 April, 2013

Please send this information to:
STS Spain in a Two Seater
Carretera de los Molinos, 1 - 28470 Cercedilla, Madrid. España
Fax: + 34 91 854 12 18 / Tel: +34 91 852 37 38 / info@sts.com.es.

IV Tour España Histórica 2013 from 24th to 28th MayRegistration Deadline for full payment is to 24th April, 2013.
Reservation fee 500 €.

CONDUCTOR
Nombre y apellidos
Dirección
Localidad/ C. Postal
Teléfono / Fax 
E-mail
DNI o CIF para Factura

ACOMPAÑANTE
Nombre y apellidos
Talla habitual polo indicar  XS  S  M  L  XL  XXL    Ella                    Él                               
VEHÍCULO
Marca / Color
Modelo / Año
Matrícula
ITV vigente hasta
Seguro vigente hasta

Firma:       

          Me registro como participante, acepto y he leído las condiciones 
del viaje en su totalidad, disponibles en la web www.sts.com.es           

BANCO = Banco Santander 
DATOS BANCARIOS

Transferencia :
IBAN = ES79 0030 1067 4600 0157 9271
VISA :
Cad:                           Codigo Seguridad: 
Evento VIII  Mercedes-Benz Ruta Trasncantábrica 2017
Precio: 2070 € por vehículo dos personas en habitación doble.
4 noches 5 días. Reserva Plaza 500 euros. Fecha límite pago íntegro
antes del 1 de Septiembre de 2017.

Enviar esta información a:
Mercedes-Benz Club España Delegación zona centro.
Carretera de los Molinos, 1 - 28470 Cercedilla, Madrid. España
Tel: + 34 615269900 - 616759202 / r n @mercedesbenzclubspain.es

VIII Mercedes-Benz Ruta Transcantábrica
29 de Septiembre - 3 de Octubre 2017.

Inscripción Fecha límite de pago total 1 de Septiembre de 2017.
Reserva de plaza 500 euros antes 15/07/2017.
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