Si eres un aficionado de las Vespas, ¡no te puedes perder
esto!

Si has pensando alguna vez visitar la Subbética cordobesa, y tienes una Vespa, déjanos
decirte que estás de suerte. ¿Por qué? Porque muy pronto podrás hacer una ruta turística
por esta bonita comarca y en Vespa ;)
Esta original idea tiene lugar gracias al Vespa Club y el Ayuntamiento de Lucena, y celebra
este año su ¡octava edición!. No es de extrañar que sean ya ocho ediciones las que se han
celebrado, ya que es un auténtico reclamo turístico, capaz de conseguir que personas de todas
partes visiten el municipio y la comarca. Y es que, ¿a quién no le gustaría hacer una ruta
así?

¿Cuándo es la Ruta Subbética en Vespa?
La ruta se realizará los días 5 y 6 de octubre por los pueblos de Lucena, Encinas Reales,
Benamejí y Jauja. 80 km que serán un punto de encuentro para todos los amantes del mundo
Vespa, Lambreta y LML, lleno de actividades para que todos los presentes disfruten al máximo.
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Eso sí, para poder participar tienes que inscribirte en la página web de Vespa Club Lucena
por un precio de 25€ por persona.

¿Qué actividades se van a llevar a cabo?
Viernes 5
14:00h. Paella gratis en el Bar el Abuelo de Lucena.
19:00h hasta las 21:00h. 1ª Verificación de inscripciones en el Bar Moma, en la Plaza San
Miguel.
21:00h. Subida al Santuario de la Sierra de Aras (12 km). Visita completa del mismo y aperitivo.
22:30h. Vuelta a Lucena para disfrutar del concierto del grupo Harmonix ofrecido por la
Delegación de Turismo del Ayuntamiento de
Lucena, en la Plaza de San Miguel.
Sábado 6
A partir de las 08:30h. 2ª Verificación de inscripciones en las instalaciones de FM Calefacción.
10:15h. Salida de la 8ª Ruta Subbética (80 km).
11:30h aprox. Parada en Jauja para aperitivo en ruta.
12:30h. Salida de Jauja.
14:00h aprox. Llegada a Lucena, paseo por sus calles y almuerzo en la Caseta Municipal.

Contenido impreso por turismodelasubbetica.es

Pero, ¡eso no es todo!
Pepe Tubío, presidente del Vespa Club Lucena ha dado la noticia de que en esta edición por
recuperar motos y ponerlas otra vez en circulación se sorteará, como en las anteriores
ediciones, una Vespa.
Un modelo muy cotizado estilo Rat 125N, que se sorteará entre los que posean la papeleta,
a las 17:30h el sábado 6 justo después del almuerzo.

¡No te quedes con dudas!
Si aún te queda alguna duda sobre la ruta, salidas, cómo inscribirte, cómo comprar la papeleta
del sorteo…, puedes contactar con los organizadores a través de la página de Vespa Club
Lucena, unirte al foro que hay disponible en esta o seguir su Facebook.

Y dicho esto, ve arrancando motores, ¡te esperamos en la 8ª Ruta Subbética en Vespa! Ah,
y recuerda que compartir es crecer :)
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