
RUTA ESPECIAL SOLANA DEL PINO EL 06/02/2022 

Como te informamos, estábamos pendientes de planificar una ruta por el entorno 
de la Solana del Pino para el próximo día 6/2/22. Ahora podemos darte todos los 
detalles una vez nos ha concedido el permiso la dirección del Parque Natural: 

La ruta será de unos 34 Km. Como verás en el track más abajo, está dividida en 
dos bucles y hay posibilidad de hacer solo uno de ellos (20Km). 

El precio será de 15€ para socios y 20€ para no socios e incluye, seguro para el 
día de la ruta y menú en el bar de Lore. El menú incluye un único plato a elegir 
entre migas o caldereta, bebida y café. Todo lo que salga de este menú, deberá 
ser abonado a parte por el consumidor. 

Si has sido de los que ya habían mostrado su interés, te pedimos que confirmes 
tú asistencia y realices un ingreso por transferencia como muy tarde el viernes 
28/01/2022 a la cuenta del club (al final del comunicado), indicando en el asunto: 
Ruta Solana Socio (si eres socio) o Ruta Solana no socio (si viene contigo 
alguien que no sea socio). No se inscribirá a personas que no hayan 
realizado el pago después del viernes 28/01/22. Cuando hagas la 
transferencia o pago en ventanilla, por favor, comunícalo por Whatapp para 
tenerlo controlado. 

Es posible que quieras ir con tu pareja y que no vaya a hacer la ruta BTT, en ese 
caso deberá abonar el importe del menú por su cuenta, pero debes decirlo para 
contabilizar el número de comensales. Deberás indicar también, que vas a pedir: 
migas o caldereta. 

El punto de encuentro será la piscina municipal de la Solana del Pino a las 09:00 
am. Se ruega máxima puntualidad. La ruta, aunque corta presenta un desnivel 
de 800 m y deberíamos estar comiendo a las 14:00 h. 

Como comentamos, el desplazamiento es por cuenta propia. 

Las plazas están limitadas a un máximo de 45 ciclistas. Tendrán prioridad las 
personas que ya mostraron su interés, aunque puede ser que ahora ya no estén 
interesadas por las condiciones indicadas. Para disponer del número de 
asistentes lo antes posible, te rogamos que nos adelantes el nombre y apellidos 
de las personas que asistiréis, DNI (por el tema del seguro), si eres socio o no y 
lo que vas/is a pedir y confirmes que has realizado la transferencia hasta el 
viernes. 

Cualquier duda estamos a tú disposición. 

Cuenta del Club para ingreso:  

Sucursal de Globalcaja en paseo de San Gregorio.   ES58 3190 2050 1123 
9104 0710 

  



TRACK APROXIMADO. (PUEDE HABER ALGUNA VARIACION) 

 


