NOTA DE PRENSA
Los establecimientos adheridos cumplen unos estrictos requisitos de calidad y
garantía

La Ruta Vía de la Plata pone en marcha el Club de
Producto Motorbike Friendly
❖ Los amantes de los viajes en moto ya tienen un motivo más para
animarse a recorrer este atractivo e histórico itinerario sobre las dos
ruedas.
❖ Los establecimientos adheridos prestan un servicio especial y ofrecen una
serie de ventajas y comodidades a los viajeros que recorren en moto la
Ruta Vía de la Plata.
22 junio 2020.- La Red de Cooperación de Ciudades en Ruta Vía de la Plata ha
creado el Club de Producto Motorbike Friendly cuya finalidad no es otra que
ofrecer a los turistas que viajan en moto experiencias de alto valor añadido en su
viaje a través de este atractivo itinerario.
Los establecimientos adheridos (hoteles, restaurantes y centros de interés turístico)
cumplen una serie de estrictos requisitos para ofrecer un nivel de calidad adaptado a
las necesidades y expectativas de los amantes de los viajes en moto.
Así, además de facilitar información sobre la Ruta Vía de la Plata, los establecimientos
adheridos ponen a disposición de los viajeros en moto tracks para su utilización en
GPS y enlaces directos para navegación en smartphones. También les ofrecen datos
relativos a carreteras de interés y rutas moteras, con indicación de gasolineras
cercanas, tiendas especializadas, posibles visitas guiadas e información sobre los
principales recursos turísticos de la zona.
De igual forma, los establecimientos que pertenecen al Club de Producto Motorbike
Friendly proporcionarán un espacio donde poder guardar y proteger las motos durante
la noche. También ofrecerán servicios gratuitos extra, promociones y descuentos o
detalles de cortesía a los motoristas que pernocten y lleven consigo el Pasaporte de la
Ruta Vía de la Plata (este pasaporte es gratuito).
Pertenecer al Club de Producto Motorbike Friendly supone también un salto cualitativo
para los establecimientos adheridos, lo que se traduce en una mejor atención a los
turistas.
Los establecimientos adheridos al Club de Producto Motorbike Friendly mostrarán una
placa identificativa en su fachada. El viajero podrá encontrarlos en el listado
permanentemente actualizado en la web de la Ruta (https://rutadelaplata.com/comoquieres-hacer-la-ruta/la-ruta-en-moto/) y cuando recorra la Ruta Vía de la Plata.
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Destino de calidad
Esta iniciativa responde al compromiso de la Red de Cooperación de Ciudades en la
Ruta de la Plata de adaptarse a la situación turística actual y dar respuesta a la
demanda, cada vez mayor, de un nicho de mercado perfectamente localizado para el
que la Ruta Vía de la Plata tiene muchas y buenas posibilidades.
Con la puesta en marcha de este Club de Producto se sigue avanzando en la mejora
de la competitividad de la Ruta Vía de la Plata. «Es un paso más -señala el presidente
de la Red de Cooperación, Rafael Pacheco-, en la apuesta por garantizar la Ruta Vía
de la Plata como un destino de calidad».
«Se trata de aprovechar todos los recursos de las localidades por las que atraviesa
este histórico itinerario, que son muchos y muy buenos», afirma Rafael Pacheco. El
presidente de la Red de Cooperación reconoce la importancia y la satisfacción de
trabajar todos juntos en este tipo de iniciativas. «La Ruta Vía de la Plata es un
recorrido en el que se pueden hacer un sinfín de cosas», añade.
Con esta iniciativa se ofrece a los turistas que viajan en moto un motivo más para
elegir la Ruta Vía de la Plata como destino para el disfrute no solo de la conducción y
de la recreación de paisajes increíbles: puertos de montaña, naturaleza exuberante,
bellos valles, espectaculares dehesas…, sino también para saborear una gastronomía
rica y espectacular cuya mayor riqueza reside en la calidad de las materias primas y
en las tradiciones culinarias que mezclan diferentes influencias, conocer un
interesante patrimonio de todas las épocas, y descubrir tradiciones y costumbres
populares que forman todavía parte de la vida cotidiana y a las que se unen entre
otros de los elementos, diferentes músicas que ayudan a comprender la diversidad de
esta ruta.
El Club Motorbike Friendly va a estar presente de manera prioritaria en prácticamente
todas las acciones de la Red de Cooperación. Su promoción y desarrollo será
prioritario. «Es un producto transversal que se combina con todos los demás
productos turísticos que ofrece la Ruta Vía de la Plata», concluye Rafael Pacheco.

La Ruta Vía de la Plata
La Ruta Vía de la Plata es un itinerario moderno y turístico que discurre por el oeste de la Península
Ibérica, atravesando cuatro comunidades autónomas y siete provincias en un eje sur-norte (Sevilla-Gijón)
de casi 900 kilómetros y más de 120.000 km2. La Ruta cuenta con importantes vestigios arqueológicos,
fruto del paso de diferentes culturas a lo largo de 2.000 años, y un importante patrimonio cultural y
artístico. Este itinerario es, también, un recorrido por la gastronomía española y por la riqueza ecológica y
la variedad de paisajes que se pueden encontrar en la Península Ibérica.
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 de Cooperación está compuesta por la Diputación de Cáceres y 29 municipios:
Gijón, Llanera, Ribera de Arriba, Morcín, Riosa, Mieres, Aller, Lena, La Pola de Gordón, León, La
Bañeza, Benavente, Zamora, Béjar, Guijuelo, Baños de Montemayor, Hervás, Plasencia, Casar de
Cáceres, Aldea del Cano, Mérida, Los Santos de Maimona, Zafra, Medina de las Torres, Calzadilla de
los Barros, Fuente de Cantos, Montemolín, Carmona y Sevilla.
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