
 

 

 

 

 

Madrid 11 de Febrero de 2011 

URGENTE 

 19 de Febrero – Visita a la ciudad de  Lerma y 

colección de automóviles de nuestro socio y amigo 

Eliazar Alonso 

Estimados socios os proponemos las siguientes opciones: 
 
PRIMERA OPCIÓN – Sábado 19 de Febrero - 10.30h 

 

Reunión en la en la Cafetería del Hostal Alisa que está en la Autovía  Nacional I - 

Carretera de Burgos - Km 203 salida Lerma 300 metros, allí estará el Sr. Alonso 

para recibirnos y cruzar enfrente al Polígono Industrial de Lerma (Santa Cecilia) 

NAVE 1 - y visitar su colección de automóviles. 

 

Hacia las 12 horas – Salida en caravana para aparcar en la Plaza principal de 

Lerma donde nos esperan los guías Claudio y Gustavo de la  Oficina de Turismo 

y en grupo, saldremos para visitar la ciudad, Casco Antiguo, Colegiata, Plaza 

Mayor y Conjunto Monumental del Siglo XVII. 

 

Sobre las 14.30 – Almuerzo en el típico Restaurante LA FONDA DE EUFRASIO 

 

Nuestros automóviles quedaran aparcados en la Plaza y vigilados por la Policía 

Municipal,  el restaurante está a unos 200 metros. 

 

El coste de la comida y visita es de 40 euros por persona. 

 
 

SEGUNDA  OPCIÓN – Viernes 18 de febrero  

 

Ir a dormir al Parador de Lerma, cena,  alojamiento y desayuno del sábado  para 

2 personas 150 €  iva incluido, las bebidas no están comprendidas en el precio.  

Si solo es alojamiento y desayuno el precio será de 110 € iva incluido. 

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 



 

 

NOTA IMPORTANTE: Si os interesa cualquiera de las opciones de cenar o dormir en el Parador, 

deberéis hacer la reserva directamente,  ya que como está lleno hay que dejar el número de la 

Tarjeta de Crédito para reservar, decir que sois de la Asociación Española de Clasicos Deportivos. 

El Parador tiene un Garaje, el precio es de 10 €. 

http://www.paradordelerma.com/    -   E-mail: lerma@parador.es 

Dirección: Plaza Mayor, 1 - Población: 09340 Lerma - Teléfono: 00 34 947177110 -Fax: 00 34 947170685 

 

Por favor los que vengáis a la comida, llamar a la AECD – 913198645 – o mandar email 

clubaecd@gmail.con y decir cuántos sois , la reserva de la comida la hará la AECD pero tenemos 

que saber, cuántos somos con antelación para que las mesas estén correctas. 

 

 

 

Los días 25 a 27 de febrero de 2011, se celebra en Madrid Classicauto, la AECD NO TENDRÁ  

STAND propio, (hay que ahorrar),  pero nos ceden un espacio del suyo Eduardo Torre, Carlos 

Cremades, Asis Sintes y otros, todos socios de la AECD,  estamos pendientes de ver si ellos llegan a 

un acuerdo con la organización, pero de todas formas muchas gracias es un detalle. 

 

Os esperamos en Lerma, llevar clásico que está cerca  
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