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

Socios:

Tel. 91 319 86 45. Móvil/Contestador: 639163720 Fax: 91 308 65 83. E-mail: clubaecd@gmail.com
www.clubaecd.org

Madrid, 28 Noviembre de 2011
Estimados Socios,
El Brunch que organizamos el domingo 27 de noviembre fue muy agradable. Empezamos
por la comida, que como siempre fue espectacular y súper abundante, y acabamos viendo
la Formula 1. La asistencia fue importante pero podía haber sido mayor, con el tema de de
la crisis, entendemos que hay que apretarse un poquito el cinturón, esperamos que el año
que viene, en que repetiremos el evento, seamos muchos más. Adjuntamos unas fotos y
podréis ver el resto de ellas en PICASA. Ver nuestra página www.clubaecd.org

Ahora vamos a hablaros sobre el último evento del año 2011, la COMIDA DE NAVIDAD, como
sabéis se celebrará en Toledo el día 17 DE DICIEMBRE (SÁBADO). No hay escapatoria para no
llevar el clásico, ya que habrá en todos sitios espacio suficiente para aparcar y la distancia de
Madrid a Toledo es corta y por muy buenas carreteras, o sea que queremos que a ser posible
todos los participantes lleven su clásico.
Hay varias opciones, que os vamos a explicar:

OPCIÓN 1: Ir a dormir al Hotel Hilton Buenavista en Toledo y cenar en un restaurante que fijaremos y que
estará situado en el centro de la ciudad. El precio por persona de esa cena será aproximadamente 40 euros y
el precio de Alojamiento el que veis a continuación.

Precio Habitación Doble: 120€
Precio Habitación Individual: 100€
Las tarifas arriba mencionadas son por habitación, en régimen de alojamiento y desayuno buffet. 8% de IVA
incluido
.

El que acepte esta opción deberá llamar al hotel y reservar directamente dando su Nº de Tarjeta de Crédito,
para reserva de la habitación. Como veis el hotel dispone de un excelente SPA.

Por favor, el que reserve que nos avise para saber si vais a ir a la Cena del Viernes y a la visita a Toledo, a
parte de las otras actividades. Recordamos nuevamente nuestros teléfonos y email:
Tel. 91 319 86 45.
Móvil/Contestador: 639163720 (PARA DEJAR EL RECADO)
E-mail: clubaecd@gmail.com

OPCIÓN 2: Ir al almuerzo que se celebrará en el Hotel Hilton Buenavista en Toledo y que tendrá el siguiente
Menú:
Menú Buenavista:
Ensalada de perdiz Toledana
Bacalao con pisto manchego
Solomillo de cerdo ibérico con pastel de patata
Sopa de yogurt con frutos rojos
Precio por persona: 42€
(Incluye Agua, Vino tinto o blanco, café y mignardises)
Nota importante: La carne y pescado de ambos menús se servirá en medias raciones.
Se puede optar por platos enteros de uno u otro.

OPCIÓN 3: Para los que duerman en el hotel o los que vayan pronto por la mañana, habilitaremos un
autobús con guía para ver lo más importante de Toledo y poder estar sobre las 14:00 de vuelta al hotel.
Calculamos que la salida del bus será sobre las 10:30, Adjuntamos foto del hotel para que veáis que es muy
fácil aparcar y también adjuntamos planos de cómo llegar en un archivo adjunto.
No tenemos todavía el costo de la visita, pero cuando os queráis inscribir ya lo sabremos. Estamos buscando
al guía con el que hicimos la visita el año pasado.

MAPA PARA LLEGAR AL HOTEL

NOTA FINAL:
En 2-3 días podréis ver las fotos que nos ha enviado de la reunión
que tuvimos con ellos en el Circuito del Jarama (08/10/2011).

ADELANTO DE ACTIVIDADES DE 2012:
Todas estas actividades se irán concretando en su momento.
FECHA

EVENTO

10 Enero

Pasaremos al Cobro los recibos de Socios. Cuota 140 €
(No habrá aumento)

22 Enero
Confirmado

Concurso de Originalidad y Restauración en Navalcarnero
Organiza Clasicos de Navalcarnero
Fecha confirmada
Ampliaremos información en su momento

26 Enero
Jueves - 19:00
Confirmado

Junta General en los locales de Amazon Sport
Dirección – C/Costa Rica 12 - (Se podrá aparcar en el parking
Publico de la Plaza de la República Dominicana a unos 150 metros)

FECHA

EVENTO
Visita Colmenar de Oreja. Rallie Fotográfico

Febrero

Organizado por ALBAYDA
(P. Web entre nuestras recomendaciones).

24-25 y 26
Febrero

Classicauto
(Ver: http://www.classicautomadrid.com )

Aun sin Fecha

11º Rally Guadalajara-Alcarria

Marzo

Visita a la colección de Autobuses de Continental Auto y
Almuerzo

Aun sin Fecha

Rally de Regularidad, en colaboración con el Club Porsche

Aun sin Fecha

Posible Visita al Museo de Automóviles de Málaga

Junio 2012

Cena de Verano

Septiembre
/Octubre

Jarama – En colaboración con el Club Porsche

Aun sin Fecha

5º Concurso de Elegancia - Madrid

Noviembre

Brunch en el Hotel Intercontinental

Diciembre

Comida de Navidad

Hemos creado un nuevo apartado de ENLACES RECOMENDADOS, donde podréis informaros
de muchos temas del mundo del automóvil y salidas de otros clubes.
Para abrir apretar tecla Ctrl. y pinchar en el nombre, ya sé que muchos lo sabéis, otros no.
www.semanalclasico.com

www.clasicos.albayda.es

www.elcocheclasico.es

http://www.eventosmotor.com

www.clasicossanagustin.es

Estas reuniones os las iremos recordando en nuestras comunicaciones, pero debéis tener
presente que no habrá seguimiento sobre la asistencia a cada una de ellas.
Vamos........... ¡Que vaya el que quiera y pueda!
Donde

Cuándo

Qué haremos...
Reunión en el Hotel
Intercontinental

Todos los martes del año,
Paseo de la Castellana, 49

Encuentro de socios de todos
los clubes aficionados al
Automóvil clásico y veterano.

De 20 a 22 horas

1er. Domingo de cada
mes

2 º Domingo de cada mes

NAVACERRADA - Se puede
aparcar en la plaza con
clásico.

BRUNETE - Concentración de
vehículos Clásicos y
Veteranos.
Invitados por la Concejalía de
Deportes y Cultura del
Excelentísimo Ayuntamiento
de Brunete

Donde

Cuándo

Qué haremos...

Encuentro Clásicos en
Guadalajara
2º Domingo de cada mes
a partir de Marzo

3er. Domingo de cada
mes

Parque La Concordia.
Guadalajara

Villaviciosa de Odón
De 10 a 14 horas

4º Domingo de cada mes

Concentración de Clásicos y
de Colección
Recinto Ferial Los Charcones
Colabora el Ayuntamiento
de Navalcarnero

ULTIMO Domingo de mes

Encuentro clásicos
en
Torres de la Alameda

