
 

Del 30 de junio al 5 de julio  

La XXII Ruta Xacobea de AC Hotels by Marriott en 

bicicleta se prepara para volver a rodar el 30 de 

junio 

Antonio Catalán, presidente y fundador de AC Hotels liderará por vigésimo 

segundo año consecutivo la Ruta Xacobea AC Hotels by Marriott en bicicleta. 

 El equipo recorrerá 816 kilómetros del Camino de Santiago en 6 etapas y 

pasará por seis provincias diferentes 

El pelotón, formado por un total de 60 ciclistas, estará compuesto por 

personalidades del mundo empresarial, directivos, empleados de la cadena 

hotelera y por cuatro tándems de la ONCE a los que se unirá Serafín Zubiri  

 

Madrid, 28 de junio de 2012. – 

La Ruta Xacobea AC Hotels by 

Marriott en bicicleta, que cumple 

este año su vigésimo segunda 

edición, saldrá desde Corella el 

sábado 30 de junio, tras la 

celebración de una misa en la 

Ermita de Nuestra Señora del 

Villar en Corella a las 8:30hrs de 

la mañana.  

Una vez concluida la eucaristía, 

la caravana ciclista iniciará su 

marcha liderada por Antonio Catalán, para recorrer los 816 kilómetros del Camino que 

les separan de Santiago de Compostela. La ruta finalizará el jueves 5 de julio, cuando 

la caravana llegue a la Plaza del Obradoiro para realizar su ofrenda al Apóstol, 

concluyendo así su peregrinación. 

El pelotón, formado por personalidades del mundo empresarial, directivos, empleados 

de la cadena hotelera y por cuatro tándems de la ONCE contará con un total de 60 

participantes a lo largo del Camino. En las etapas finales de la ruta, está asimismo 

prevista la participación del cantautor Serafín Zubiri.  

El primer punto de encuentro de los participantes será el hotel AC Hotel Ciudad de 

Tudela la tarde previa a la salida, el 29 de junio, donde el grueso del pelotón está 

convocado a una cena y donde posteriormente se alojarán. 



 

La Ruta 

La XXII Ruta Xacobea AC Hotels by Marriott está constituida por 6 etapas que se 

prevé que se recorran en seis días consecutivos, comenzando el 30 de junio: Corella-

Logroño, Logroño-Burgos, Burgos-León, León-Ponferrada, Ponferrada-Sarria y Sarria-

Santiago de Compostela.  El recorrido atraviesa seis provincias distintas y transita por 

varias de las etapas más bellas y emblemáticas del Camino de Santiago.  

En su camino, y tras cada jornada en bicicleta, los peregrinos descansarán en los 

establecimientos de la cadena AC Hotels by Marriott, AC Hotel La Rioja, AC Hotel 

Burgos, AC Hotel León San Antonio, AC Hotel Ponferrada y AC Hotel Palacio del 

Carmen.  

 

 

 

Historia de la Ruta Xacobea AC Hotels 

Antonio Catalán cumple, un año más, con aquella promesa que le puso en el Camino 

hace ya 22 años «cuando todavía no había ni peregrinos». Un vehículo todoterreno, 

propiedad de la familia, atropelló a su hija Carlota cuando todavía era un bebé. Un 

trágico accidente del que, a pesar de la gravedad, la pequeña se recuperó 

satisfactoriamente. «Este es el motivo y el origen de mi relación con el Camino», 



 

explica Antonio Catalán. El pelotón, formado siempre por personalidades del mundo 

empresarial, directivos y empleados de la cadena hotelera, ha contado en tres 

ocasiones con la presencia del ciclista Miguel Induráin y como viene siendo costumbre 

tiene la suerte de contar con la participación de cuatro tándems de la ONCE. 

 

Sobre AC Hotels by Marriott 

AC Hotels by Marriott, fundada y presidida por Antonio Catalán, es la cadena líder del sector de cuatro estrellas 

urbano. Hoteles cosmopolitas de diseño hechos a la medida del viajero del siglo XXI; equipados con las últimas 

tecnologías todos mantienen un estándar de calidad, servicio y confort único en la industria. En la actualidad la cadena 

cuenta con una cartera de más de 80 hoteles en España, Italia y Portugal, sumando un total de más de 9.000 

habitaciones. Desde 2011 AC Hotels está asociada a Marriott International, el mayor grupo hotelero del mundo con 

más de 3.600 hoteles en 70 países, lo que ofrece al cliente de AC Hotels by Marriott la posibilidad de disfrutar de las 

ventajas del programa de fidelización líder del sector hotelero, Marriott Rewards, como noches gratuitas en hoteles en 

cualquier parte del mundo. Para más información o reservas, por favor, visiten nuestra página web www.ac-hotels.com  

 

Para más información: 

Andrea Zarraluqui 

91 626 07 00 

azarraluqui@ac-hotels.com 

 

Inmaculada Ambrona 

91 626 07 00 

iambronai@ac-hotels.com 

 

Felipe de la Cruz 

91 534 30 90 

fdelacruz@noho.es 
 

http://www.ac-hotels.com/

