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PROGRAMA OFICIAL VESPANIADA 2011 

 

 

Viernes 1 de Abril 

17:00 – Apertura de la Vespaniada 2011. Recepción de asistentes y zona 

reservada para la exposición de motos en la Plaza Honduras. 

21:00 – Cena servida en el mismo lugar 

 

Sábado 2 de Abril 

09:00 – Recepción de asistentes en el Tinglado nº2 del Puerto de Valencia. 

Inscripciones y exposición de nuestras motos. 

10:00 – Almuerzo en el mismo tinglado. 

11:00 – Salida hacia la carretera del Saler atravesando varios tramos del circuito 

urbano de Formula 1 dirección Cullera. (40km). A la llegada a Cullera 

tomaremos un tentempié. 

13:00 – Salida de Cullera por la carretera del Saler hasta el Perelló. Desde allí nos 

desviaremos por los arrozales del Parque Natural de L´Albufera dirección El 

Palmar donde comeremos. 

14:30 – Comida en el Restaurante Canyamel. 

17:00 – Salida de El Palmar y regreso al Tinglado nº2 del Puerto de Valencia. 

18:00 – Ruta por la Ciudad de Valencia acompañados en todo momento por la 

Policía Local de Valencia, atravesando las principales vías de la ciudad y 

contemplando los monumentos mas importantes de la misma. 

19:00 – Fin de la ruta por Valencia en el Tinglado nº2 del Puerto de Valencia. 

19:30 – Tiempo libre. El que se encuentre con ganas tiene la posibilidad de 

acercarse a la Plaza Honduras (lugar de la cena del viernes), donde 

tenemos concertados precios especiales en los locales de la zona. 

21:00 – Salida desde el Tinglado nº2 del Puerto de Valencia dirección al lugar de la 

cena. 

21:30 – Cena en el Rich Club. A continuación fiesta nocturna con sorteo de regalos 

entre los asistentes y entrega de premios.  

 

Domingo 3 de Abril 

08:30 – Salida desde el Tinglado nº2 del Puerto de Valencia dirección Sedavi donde 

almorzaremos. 

10:00 – Salida de Sedavi dirección Cheste 

11:00 – Llegada al Circuito de la Comunitat Valenciana “Ricardo Tormo” 

11:30 – Entrada al circuito con nuestras Vespas y Lambrettas acompañados por el 

Safety Car donde daremos tres vueltas al trazado del circuito. 

12:30 – Despedida y Cierre de la 6ª edición de la Vespaniada 2011 Valencia. 
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ACLARACIONES: 

 

 Todos los asistentes dispondrán de una pulsera identificativa que les 

permitirá el acceso a todos los lugares del evento. 

 No podrá asistir al evento nadie que no se haya inscrito siguiendo las 

normas establecidas para la Vespaniada 2011. 

 La organización ha marcado siempre como punto de encuentro el Tinglado 

nº2 del Puerto de Valencia (menos la noche del Viernes). Se remienda 

consultar mapas para ver el recorrido desde los hoteles al Tinglado. 

 La organización del Vespa & Lambretta Club Valencia ira totalmente 

identificada. 

 En las rutas, iremos acompañados por un coche-taller y una ambulancia. 

 Las rutas del Sábado serán en total unos 100km. 

 Es indispensable llenar los depósitos antes de las Rutas. La organización 

recomienda repostar en las gasolineras de la Avenida del Puerto, por estar 

de camino al Tinglado nº2 del Puerto de Valencia. 

 La tarde del sábado, en el tiempo libre para descansar, la organización 

acompañará desde el Tinglado hasta la Plaza Honduras y vuelta a todo aquel 

que quiera acercarse a la Plaza Honduras a tomar algo. 

 Es obligado que todos los participantes lleven totalmente en regla la 

documentación de sus vehículos como estipula la ley. 

 La organización se reserva el derecho de modificar el programa. 
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