
 

 

 

Madrid, 30 de marzo de 2010 

ERROR – ERROR – ERROR 

Pedimos perdon 

 

Como ya sabéis todas las plazas para participar en el Xacobeo  2010, que 

organiza Jesus Carrasco Muñoz de Vera – por la costa norte de la Península 

esta completo. 

En el último email hemos equivocado la fecha de celebración, la fecha real 

es  del 14 al 16 de Mayo de 2010. 

Lo comunicamos para no hacer incurrir a los que están inscritos,  en 

equivocaciones.  

 

 

XACOBEO 2010 

Estimado amigo: 

 Como ya sabrás realizaremos el Camino de Santiago por el Norte del 14 al 16 de Mayo.  

 Organizar este evento conlleva una serie de compromisos con Ayuntamientos, Hoteles, 

Restaurantes, etc., que deben tenerse contratados y preparados con mucha antelación y nos obligan a 

efectuar los pagos un mes antes de nuestra llegada. Es por ello que la  inscripción y pago del evento 

tendrá que estar aceptada antes del 15 de Abril de 2010 y se podrá participar con automóviles de más 

de 30 años. 

El precio del viaje por coche y dos personas será de 490,00 €, que incluye: 

General Martínez Campos, 49 (Auto-Tracción). 28010 Madrid.  CIF: G-79970794 

Tel. 91 319 86 45. Fax: 91 308 65 83. E-mail: clubaecd@gmail.com     www.clubaecd.org 

AUTOMÓVIL CLUB TURÍSTICO Y CULTURAL 

DE ESPAÑA 
 



- Comida día 14 en Rte. Casa Navarro –Pamanes- Cantabria. 
- Hotel Hacienda de Don Juan –Llanes- (alojamiento y desayuno). 
- Comida día 15 en Rte. El Barómetro –Luarca- 
- Hotel Hesperia-Balneario de Guitiriz (alojamiento, desayuno tipo buffet y acceso al club 

termal) 
- Rutometro 
- Placa recuerdo. 
 

Se deberá rellenar la inscripción anexa y remitirla por fax, email o carta, acompañando 

fotocopia de ingreso bancario en la c/c 0042 0071 12 0110014473 del Banco Guipuzcoano. 

Espero contar con vuestra compañía. 

 Recibid un abrazo. 

 

Jesús Carrasco-Muñoz 

Nueva Dirección: Avda.Cirilo Tornos, 14 Tel: 91.859.53.16, Fax: 91859.64.10 

28250 TORRELODONES (MADRID) 

email: intemsl@terra.es 

 

 

 

 



 


