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¡¡¡   SALUDOS COMPAÑER@S   !!! 

 

 

En esta cuarta edición del Cádiz HOG Rally, nos trasladamos al Sur de Cádiz, y por 

consiguiente a la zona mas al sur de la España y Europa continental.  

Teniendo como base la bellísima playa de Bolonia, en Tarifa (Cádiz), una de las pocas 

playas vírgenes de Europa, disfrutaremos, inmersos en el ambiente salado que nos 

rodea, de un fin de semana de rutas y fiestas a la orilla de la playa. 

Empezando en Bolonia, recorreremos varias poblaciones costeras, la sierra y el Mirador 

del Estrecho, entre el Atlántico y el mediterráneo, en la ruta “Dos Mares”, degustaremos 

la exquisita gastronomía de la tierra donde no faltará el pescado fresco,  las famosas 

carnes de Retinto o los productos de la sierra, estaremos alojados en un magnífico Hotel 

en la Playa y disfrutaremos de la camaradería Harlista, con fiestas nocturnas, una 

marinera, de bienvenida, en el chiringuito donde cenaremos y otra flamenca, de 

despedida, en el hotel. 

También haremos una visita al yacimiento arqueológico romano de Baelo Claudia, 

situado en la misma ensenada de Bolonia y dentro del Parque natural del Estrecho.  

Hemos trabajado muy a conciencia para que tod@s l@s que os animéis a venir, podáis 

compartir con nosotr@s, esa alegría y jovialidad que da nuestra tierra, en una atmósfera 

relajada, donde no haya cabida para los problemas, pero sí para los buenos momentos, 

habrá muchos kilómetros de costa y sierra, tendremos la oportunidad única de estar a 

orillas de un océano y de un mar, durante la misma ruta y de movernos a lo largo de una 

costa y de una sierra desde la que se han observado muchos  momentos claves de la 

historia de España y de Europa. 

Esperamos que todo sea de vuestro agrado y que lo pasemos genial. 

Os esperamos con los brazos abiertos y con mucha ilusión. 

¡NOS VEMOS EN LA CARRETERA!    

 

 

¡¡¡ QUE NO TE LO CUENTEN !!! 
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1. ALOJAMIENTO 

 

Nos alojaremos repartidos entre los 
Hoteles “LOS JEREZANOS” y “LA 

POSADA DE LOLA”, ambos a pocos 

metros entre sí.  

 

Son dos acogedores hoteles familiares 

con preciosas vistas a la playa y a la 

sierra. 

 

Ambos hoteles estarán reservados en 

exclusividad para el Rally. 

 

En el Hotel Los Jerezanos es donde se hará la recepción, aparcaremos nuestras 

motos y realizaremos la cena del sábado y tendremos una fiesta flamenca a 

continuación. 

 

El desayuno está incluido. 

 

 

Datos de interés: 

 

HOTEL LOS JEREZANOS 

http://www.hostallosjerezanos.es/ 

El Lentiscal, 5 – Bolonia, 
11380 Tarifa - Cádiz 

956 68 85 92 
GPS: 36°04'57.7"N 5°45'45.6"W 

LA POSADA DE LOLA 
http://www.hostallola.com/ 
Calle El Lentiscal, 26, 11391 Bolonia, 
11391 Tarifa – Cádiz 
956 68 85 36 
 

http://www.hostallosjerezanos.es/
http://www.hostallola.com/
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2. RUTA 

 

El sábado 06 de octubre, realizaremos una bonita y cómoda ruta por varias localidades 

del litoral gaditano, tanto atlántico como mediterráneo.  

 

Saldremos a las 10:30 horas, del Hotel “Los Jerezanos” en Bolonia, y nos dirigiremos a 

Tarifa, bordearemos por tierra el estrecho de Gibraltar y pasaremos del litoral Atlántico 

al Mediterráneo, deteniéndonos en el Mirador del Estrecho, famoso por sus 

incomparables vistas, donde podremos ver tanto el Atlántico y el Mediterráneo, como el 

Sur de Europa y el Norte de África. 

 

Luego continuaremos hacia Algeciras, 

desde allí nos dirigiremos a la Sierra, 

cogiendo por la carretera del Tajo de Las 

Figuras y en “Las Lagunetas”, pegados al 

embalse del Celemín, haremos una 

parada técnica, de unos 45 minutos, en la 

Venta “Correro”, donde podremos 

tomarnos algo para refrescarnos, y de 

paso estirar las piernas. 

 

 

Una vez reanudada la marcha, continuando 

por la Sierra Gaditana, iremos hasta 

Benalup, bordearemos Vejer de La Frontera 

y bajaremos hacia la costa, ahora de nuevo 

atlántica, hacia el Cabo Trafalgar. 

 

Proseguiremos, bordeando la costa, hacia 

Barbate, seguiremos por Zahara De Los 

Atunes y de allí, nos dirigiremos hacia la 

Aldea de La Zarzuela (Tarifa), próximo a 

Zahara, donde realizaremos la comida, en 

el restaurante “Con Horizonte”. 

 

Después de comer, nos dirigiremos de nuevo al hotel, para descansar un poco y disfrutar 

de las instalaciones que posee. La hora prevista de llegada es sobre las 19:00 horas. 
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3. GASTRONOMÍA 

 

VIERNES 05: 

 

CENA: 
 

Cenaremos en el Chiringuito 

“Serenade”, un chiringuito de los 

auténticos, de los que empiezan a 

escasear, con una exquisita 

gastronomía, buena música y mejor 

ambiente, a orillas de la playa de 

Bolonia. 

 

En él haremos, después de la cena, la primera fiesta nocturna del Rally. 
 

 

SÁBADO 06: 

 

DESAYUNO: Todos en el Hotel Los Jerezanos. 

 

COMIDA: 

 

Comeremos en el Restaurante “Con 

Horizonte”, en La Zarzuela, una aldea de 

Tarifa, próxima a Zahara de Los Atunes 

(Barbate).  

  

Este acogedor restaurante es famoso por 

su gran servicio y la excelente calidad de 

sus comidas. 

 
 

CENA: 

 

Cenaremos en el comedor con vistas al mar del 

Hotel “Los Jerezanos”, cuya cocina tiene fama 

por su excelente cocina casera, con productos 

de la tierra y verduras de su huerto ecológico. 

 

Allí, durante la cena se hará la entrega de 

Metopas a los Chapters participantes y 

posteriormente tendremos una Fiesta 

Flamenca. 

 

DOMINGO 07: 

DESAYUNO: Todos en el Hotel Los Jerezanos. 
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4. VISITA AL YACIMIENTO ROMANO DE BAELO CLAUDIA. 

 

 

 

Visitaremos el yacimiento 

arqueológico de Baelo Claudia, en 

Bolonia (Tarifa), muy cerca del hotel 

donde nos alojaremos. 

En el yacimiento se conservan los 
elementos más representativos que 
constituían la esencia de una ciudad 
romana. 

La ciudad de Baelo Claudia. 

 

 

Tendremos el privilegio de contar con la presencia del Arqueólogo Jefe del yacimiento, 

que nos lo enseñará. 

 

Esta ciudad surgió a finales del 
siglo II a.C. y su existencia 
estuvo ligada sobre todo al 
comercio con el norte de África.  

La pesca, la industria de salazón 
y el Garum (salsa derivada del 
mismo) fueron las principales 
fuentes de riqueza. El 
emperador Claudio (41 – 54 
d.C.) le concedió el rango de 
municipio romano.  
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5. PROGRAMACIÓN Y HORARIOS: 

 

VIERNES 05OCT18: 

• 12:00 – 14:30: Recepción de los participantes en el Hotel “Los Jerezanos”. 

• 15:30 – 18:00: Recepción de los participantes en el Hotel “Los Jerezanos”. 

• 19:00: Salida en moto desde el Hotel para el yacimiento arqueológico de 
Baelo Claudia. 
 

• 19:00 – 20:30: Visita guiada al yacimiento arqueológico de Baelo Claudia. 

• 20:30: Repostaje de las motos y Regreso al hotel. 

• 21:30: Salida andando desde el hotel al Chiringuito “Serenade”, donde 
tendremos la cena y a continuación una Fiesta Nocturna con música en 
directo. 
 

• 21:45: Cena. 

• 23:30: Fiesta con actuación en directo. 

 

SÁBADO 06OCT18: 

 

• 10:00: Concentración en el Hotel “Los Jerezanos”, para la ruta. 

• 10:30: Inicio de la Ruta “Dos Mares”. 

• 11:15 – 11:45: Parada en el Mirador Del Estrecho. Foto de grupo.  

• 12:45 – 13:30: Parada técnica en Venta “Correro”, en “Las Lagunetas”, 
alrededores del embalse del Celemín. Una (1) bebida + tapa incluida. 
 

• 14:30: Llegada a “La Zarzuela”, aldea de Tarifa. Allí estacionaremos las 
motos en el Restaurante “Con Horizonte”, donde efectuaremos la comida. 
 

• 14:30 – 17:30: Comida. 

• 17:30: Salida de regreso al hotel. 

• 18:30-19:00 Llegada al hotel. 

• 22:00: Cena en el Hotel Los Jerezanos.  

• 23:00: Entrega de Metopas durante la cena. 

• 23:30: Fiesta Flamenca con actuación en directo. 

 

DOMINGO 07OCT18: 

 

• 10:00: Despedida de los participantes que partan para sus destinos, 
deseándoles buen viaje de regreso. 
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6. PRECIOS POR PERSONA: 

 

SOCIOS HOG: 

 

ALOJAMIENTO EN HABITACIÓN DOBLE: 220€ 

ALOJAMIENTO EN HABITACIÓN INDIVIDUAL: 290€ 

 

NO SOCIOS HOG: 

 

ALOJAMIENTO EN HABITACIÓN DOBLE: 230€ 

ALOJAMIENTO EN HABITACIÓN INDIVIDUAL: 300€ 

 

 

e-mail de contacto cadizchapter@hdcadiz.com 

 

 

¡¡¡ ESPERO QUE LO PASEMOS GENIAL 

NOS VEMOS EN LA CARRETERA !!! 

mailto:cadizchapter@hdcadiz.com

