reportaje

Ruta Vía de la Plata

una experiencia
inolvidable

Los más de 800 km por los que discurre la Ruta
Vía de la Plata invitan al viajero en moto a salirse
de las vías principales y perderse por carreteras
secundarias alejadas del tráfico, para descubrir
rincones menos conocidos y disfrutar de la
diversidad y riqueza que nos ofrece nuestro país
en paisajes, gastronomía, Historia y patrimonio.

R

ecorriendo la ruta al completo se atraviesan 4 regiones
muy diferentes entre sí que
ofrecen un paisaje de gran variedad
y contraste que invita al viajero a: 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.
Ya sea a través de la moderna A-66
o por la más clásica N-630, este his-

16 motos

tórico itinerario se presenta atractivo
tanto para aquellos “valientes” que
se animen a recorrerlo de un tirón de
norte a sur o de sur a norte, como
para aquellos otros que quieran descubrirlo de manera fraccionada, y
también para los que buscan destinos donde disfrutar de su pasión por
las motos.
Y es que, la Ruta Vía de la Plata esconde algunos municipios de gran tradición motera como La Bañeza donde

anualmente, desde hace más de 50
años, se celebra el Gran Premio de
Velocidad “Ciudad de La Bañeza”: la
carrera de motos clásicas en circuito
urbano con más solera de la Península Ibérica y la única que queda en
España que se corre íntegramente en
circuito urbano.
Se trata de una carrera como las
de antaño, donde se puede vivir intensamente el mundo de la moto y las
carreras de velocidad en su esencia
más pura, saboreándolas desde muy
cerca, como se desarrollaban en los
años 60 y 70. Los boxes se encuentran en la calle paralela a la recta de
meta y son de acceso libre. Se puede
pasear por ellos y ver cómo los mecánicos preparan las motos o cómo
los corredores se enfundan el mono

y se concentran para salir al circuito
en cada una de las cuatro categorías
que se corren: Clásicas 2T, Clásicas
4T, 125 GP y Moto 3.
El microsite ‘La Ruta en Moto’ desarrollado 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, ofrece información de gran utilidad para
planificar este viaje en cualquiera de
sus modalidades. También ha creado una tarjeta promocional gratuita
que se puede solicitar a través de la
web www.rutadelaplata.com, la Moto
Vía Card, que ofrece descuentos y
ventajas exclusivas en más de 150
establecimientos a lo largo de todo el
recorrido.

