NOTA DE PRENSA
Se falla el concurso de promoción turística “Descubre la Ruta Vía de la
Plata en moto”

La mejor ruta en moto por la Ruta
Vía de la Plata
El jurado ha elegido la ruta ganadora entre las 10 rutas participantes que más
ME GUSTA recibieron en la plataforma Hello Riders.
El objetivo de este concurso es visibilizar las posibilidades que la Ruta Vía de
la Plata y su entorno ofrecen a los aficionados a los viajes en moto y al
mototurismo.
“Descubre la Ruta Vía de la Plata en moto” se enmarca dentro de las
actividades conmemorativas del 20 aniversario de la Red de Cooperación de
Ciudades en la Ruta de la Plata
El concurso tuvo una gran acogida no solo por el alto nivel de participación,
sino por la calidad de las rutas enviadas.
Gijón, 24 de mayo de 2017.- Y la mejor ruta en moto por la Ruta Vía de la Plata
es… la que nos propone Roberto Naveiras desde Grandas de Salime (Asturias). Una
ruta con origen en Plasencia y punto de llegada en Zamora, que ha titulado: Ruta por
la Vía de la Plata. Casi 400 km por carreteras secundarias donde, como señala el
propio Roberto Naveiras, «la moto y el motorista encuentran su hábitat natural».
Tanto el relato como las fotografías y el atractivo geográfico por el que transcurre la
ruta han enamorado al jurado y a los usuarios de la plataforma Hello Riders.
Además de hacernos disfrutar de los encantos de significativas localidades en la Ruta
Vía de la Plata, la propuesta ganadora nos muestra con todo lujo de detalles que
atravesar el territorio que ocupa la Ruta Vía de la Plata garantiza también disfrutar
de una naturaleza singular y de inusitada belleza.
La ruta propuesta por Roberto Naveiras confirma el hecho de que, a pesar de su
origen romano, el territorio por el que atraviesa la Ruta Vía de la Plata alberga un
interesante patrimonio de todas las épocas. Y, como se desprende de su relato, los
municipios más pequeños atesoran una interesante oferta turística, cultural,
gastronómica, artística, monumental y de naturaleza.
En esta primera edición, la iniciativa ha tenido una buena acogida. El autor de la ruta
ganadora se lleva como premio una cámara GoPro Hero 5 Black.
Para ver la ruta ganadora pinche aquí
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Itinerario perfecto
El concurso de promoción turística ‘Descubre la Ruta Vía de la Plata en moto’ ha sido
organizado por la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata en
colaboración con las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León,
Extremadura y Andalucía, y la plataforma de mototurismo Hello Riders
(http://helloriders.es).
El concurso, que busca dar a conocer las mejores rutas en moto por la Ruta
Vía de la Plata, tiene como principal objetivo la promoción y difusión de este
itinerario -uno de los más importantes de Europa- y su entorno como destino de
calidad turística para los aficionados a los viajes en moto y al mototurismo.
La Ruta Vía de la Plata es un itinerario perfecto para ser recorrido en moto. Los más
de 800 km que unen Sevilla y Gijón (o Gijón y Sevilla) ofrecen un paisaje de gran
variedad y contraste. Ya sea a través de la moderna A-66 o por la más clásica N630, el viajero en moto podrá ascender puertos de montaña por carreteras sinuosas,
atravesar dehesas y valles hasta llegar al mar, o recorrer kilómetros de llanuras con
el horizonte como único límite, disfrutando de una experiencia inolvidable y un
entorno con numerosos atractivos históricos, naturales y culturales.
La Red de Cooperación ha creado una tarjeta promocional gratuita, la Moto Vía
Card, que permite a los motoviajeros obtener descuentos y ventajas exclusivas en
establecimientos a lo largo de todo el itinerario. Se puede solicitar a través de:
http://www.rutadelaplata.com
Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata
La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata es una asociación voluntaria y sin ánimo
de lucro constituida por ciudades ubicadas en la denominada Ruta Vía de la Plata y en su área de
influencia, cuyo objetivo es dar a conocer los recursos turísticos de las poblaciones que la integran
y revalorizar los múltiples atractivos que este itinerario representa por su variedad y amplitud.
Actualmente, la Red está compuesta por 27 municipios: Sevilla, Carmona, Montemolín, Fuente de
Cantos, Calzadilla de los Barros, Zafra, Los Santos de Maimona, Mérida, Casar de Cáceres,
Plasencia, Hervás, Baños de Montemayor, Béjar, Guijuelo, Zamora, Benavente, La Bañeza, León,
La Pola de Gordón, Lena, Aller, Mieres, Riosa, Morcín, Ribera de Arriba, Llanera, Gijón. Desde 2008,
la Red colabora con las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Castilla y León, y
Asturias para la promoción de este itinerario.
Hello Riders
Hello Riders es una aplicación web y una comunidad gratuita que permite a apasionados de viaje
en moto de planificar, crear y compartir rutas y puntos de interés exclusivos para moteros. Activa
desde Abril de 2015 actualmente la plataforma cuenta con más de 1.300 rutas y puntos de interés
creados por la comunidad.
Para más información:
Eugenia Garrido
comunicacion@rutadelaplata.com
Tel. 699 95 75 11 | 985 18 51 11

Lorenzo Bonora
lorenzo@helloriders.es
Tel. 671 23 35 25
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