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Miércoles, 30 de junio 2010

de 20:30h a 1:00h – Madrid

Patrocinado por

AUTOBELLO: LA EMOCIÓN DEL AUTOMÓVIL EN UN ENTORNO ÚNICO
Tanto en Europa como en USA hay una serie de certámenes de máximo nivel relacionados con el mundo del
automóvil y su glamour. Se trata de actos donde, de forma privada, acude un público escogido y relacioando con
el automóvil de prestigio, la alta relojería-joyería, la naútica deportiva, el apasionante mundo de la escritura y
en general, todo aquello que sea coleccionismo. Un businnes y un rato de ocio ideal para cualquier empresario
o profesional. España está falta de esta clase de actos restringidos y por eso aparece Autobello, con un afán
claro de quedarse para dar servicio a una clientela que en estos tiempos no ha dejado de crecer. Autobello, en
su primera edición logró reunir 100 coches y motos de colección, así como 250 personas que cenaron de forma
privada en el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid. Con la ayuda de los principales clubes de aficionados,
así como de empresas influyentes del sector y joyeros se volvió a presentar el pasado año, una exhibición de
automóviles y motos nunca vista en España. La cadena de coches que se pudo ver en esta exclusiva velada
fue inaudita, ya que estamos acostumbrados a contemplar coches antiguos y modernos por separado, pero
ver juntos sólo automóviles de altas prestaciones de todos los tiempos es verdaderamente emocionante. En
definitiva, Autobello va camino de consagrarse en el sector del lujo sobre ruedas y, como tal, siempre está en
constante evolución. Prueba de ello es que Casa Mónico acogerá el prestigioso evento en 2010.

del
on
ay
rio
án
en
ma
os,
de
da
ero
En
en

DATOS PERSONALES PARA EL CLUB AUTOBELLO
Nombre:
Apellidos:
Dirección:				
Ciudad:			

CP:

e-mail:

Teléfono:

COCHE:

Seleccione tres casillas con los modelos más bellos
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PROGRAMA III AUTOBELLO
20:00 a 21:30 h - Llegada a Casa Mónico (señalizada) de motos y
coches de colección, clásicos y deportivos, que se irán situando
en la hierba del jardín. Aprox. 150 automóviles-50 motos.
Previamente estarán ya expuestos los coches y obras de arte
(joyas, relojes, cuadros, esculturas, etc) que se presentarán como
novedades a los asistentes por parte de los patrocinadores.
21:30 h - Vino español en la zona del jardín.
22:00 h - Cena gran buffet con barra libre en terraza de la casa.
22:00 h - Votación del jurado y los asistentes y entrega
de premios a los mejores automóviles. Regalosrecuerdos de los sponsor a todos los participantes.
00:00 a 2:00 h - Entrega de premios a los mejores coches de
Autobello y copas en terraza de la casa con música ambiente.

TARIFAS
Precios por mesa: 1.500 euros con diez comensales.
Precio de stand en zona preferente para exhibir coches: 2.000 euros.
Para más información: María B. Quintana (619 764 625)

