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En Pamplona, a 17 de agosto de 2010
Estimado socio:
Es un placer para nosotros invitarte a participar en la VI concentración de coches clásicos y
antiguos de Navarra. La concentración tendrá lugar en Navarra los días 18 y 19 de septiembre de 2010.
Queremos que resulte una reunión lúdica, inolvidable y de gran interés para los amigos de los coches
clásicos y antiguos en la que tendremos la ocasión de reencontrarnos y compartir afición. Por todo ello te
animamos a participar. Por ser año Compostelano esta concentración se centrará en Estella, ciudad muy
importante dentro del Camino en Navarra

El recorrido que estamos preparando es el siguiente:

Sábado, 18 de septiembre de 2010:
- 9 ½ Salida desde el centro de Estella, “la capital del románico navarro”.
- Visita a la sierra de Urbasa, veremos los majestuosos macizos calcáreos y los bosques de hayas y
robles.
- 11 ½ Visita del señorío de Arinzano, obra de Rafael Moneo, uno de los mejores arquitectos de
España
- 14 Comida en Galdeano, Hotel Dos Olivos, cabo de armería del siglo XVI rehabilitado, un antiguo
palacio renacentista con vistas a la sierra de Lóquz.
- 17 Salida.
- 17 ½ Metauten, visita al museo de la trufa.
- 18 ½ Llegada a Estella, hotel Tximista****. Hotel con encanto construido en una antigua fábrica de
harina.
- 21 Cena en el mismo hotel con animación Fin de Fiesta.

Domingo, 19 de septiembre de 2010.
- Saldremos a las 10 ½ del centro de Estella visitando el monasterio cisterciense de Iranzu, situado en
la sierra de Andía. Se trata de una sobria iglesia abacial con un claustro que resume toda la belleza de las
distintas etapas del gótico.
- 12 Llegada a Estella y exposición de los coches. Durante la exposición recorreremos las principales
calles del Camino de Santiago.
- 14 Comida en el Restaurante La Navarra, restaurante típico de comida regional en el que no faltará
Gorrín asado.
- Terminada la comida entregaremos los premios, dando por terminada la misma.

Las personas que prefieran comenzar la concentración el viernes tendrán cena y alojamiento en el
mismo hotel Tximista.

Confiamos en que esta iniciativa cumpla con vuestras expectativas. ¡Nos vemos el 18 de
septiembre!
La inscripción será admitida por riguroso orden de llegada y a criterio de la organización, antes del
día 7 de septiembre de 2010. Adjuntamos ficha de inscripción. Próximamente os mandaremos el
programa oficial.
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