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Madrid, 16 de Marzo de 2012
Estimados Socios y amigos:

Y llego CLASSICAUTO!!!!

Algunos de nuestros Patrocinadores.

Y siguen…….

Los socios que nos dejaron el espacio gratuitamente.

FELICITACIÓN AL VETERAN CAR, NUESTROS COMPAÑEROS DE FATIGAS

Aquí hay de todo, los automóviles
de nuestra Escuderia de Rallies,
¡¡¡ Nueva modalidad!! Automóviles
para alquilar en circuitos y como no,
parte de la Junta Directiva del Club.

NOTA: ¿¿Descubrís algún Sponsor??

3 Generaciones de la Familia Pueche

No os equivocáis es un XK –
150. No hay más que mirar la
puerta. Estaba en el Stand de
ALBAYDA

El Casero y unos amigos

Todas estas fotos y otras muchas podréis encontrarlas en nuestra pagina Web
www.clubaecd.org
Agradecidos a Mariano Antón – Phil lipe Aullard y P.P Gallardo Hijo por las fotos
Adjuntamos un PDF con uno de los stands que hubo, para algunos, de dudoso gusto.

30 y 31 de Marzo - VISITA A LA GRANJA
Con tantos eventos como CLASSICAUTO y la Feria de Essen a la que se desplazan muchos de
nuestros socios, hemos tenido que retrasar la visita a la Granja y a la destilería de whisky DYC.
Otro de los problemas, es el número de jubilados que empieza a haber en nuestro Club, que en
vez de pasar la Semana Santa, celebran el mes Santo, yéndose alguna semana antes y volviendo
algunas después.¡¡¡ Pero vamos a celebrarlo!!!

OPCIÓN PRIMERA: Llegada el Viernes, día 30, a La Granja, habiendo reservado, directamente,
cada socio que quiera ir en: Hotel ISABEL DE FARNESIO Hotel Nuevo con pocas habitaciones pero
mucho encanto y situado al lado del Parador) TLF: 921471078 email:
recepción@hotelisabeldefarnesio.com
o
en
EL
PARADOR,
Tlf:
921010750
E-mail: lagranja@parador.es los precios son similares (Reservar pronto porque como es justo antes de
que empiece la Semana Santa habrá mucha afluencia de clientes. Recomendamos estos dos
porque los que vayamos cenaremos en un restaurante muy cercano que se llama REINA XIV .
Esta Cena se hará a escote, con precios razonables, pero tenéis que avisarnos si venís para que
os reservemos sitio.

OPCIÓN SEGUNDA (SABADO 31): Sobre las 10:30 quedaremos en el Hotel Isabel de
Farnesio, donde habrá un pequeño desayuno para los que lleguen desde Madrid ese día y luego
visitar el Palacio de la Granja (que esta muy cerca). Como ya sabeis, en La Granja no hay
aparcamientos públicos pero si hay facilidad para aparcar en la calle donde esta el hotel.
Después de las visitas iremos al Restaurante Santana que esta a unos 3 km de la Granja, donde
celebraremos la comida.
La entrada en Madrid será buena porque todo el mundo estará saliendo

En próximo email os confirmaremos las horas de reserva para hacer las
visitas y el costo total, que será de unos 50 € por persona.
RECORDAMOS: LOS QUE VAYAIS EL VIERNES RESERVAR PRONTO, QUE
SINO OS QUEDAREIS SIN HABITACIÓN

ADELANTO DE ACTIVIDADES DE 2012:
Estas actividades se irán concretando – VER DEBAJO LOS LINKS
FECHA

EVENTO

30 y 31 Marzo

Visita Palacio de la Granja y destilería de whisky DYC

V CRITERIUM La Rioja
13, 14 y 15
Abril

Más adelante mandaremos más información.

Espíritu de Montjuic
20 – 22 Abril

Abril

http://www.espiritudemontjuic.com
Si pincháis en el link, veréis las fotos de la Edición de 2011.
¡Muy bonitas!
Más adelante mandaremos más información.

Rally de Regularidad, en colaboración con el Club Porsche

FECHA

EVENTO

MAYO

Visita a la colección de Autobuses de Continental Auto y
Almuerzo

Aun sin Fecha

Posible Visita al Museo de Automóviles de Málaga

Aun sin Fecha

11º Rally Guadalajara-Alcarria

9 – 10 Junio

VIII Concentración Classic Club Navarra
Daremos más información.
Este Rally es muy interesante y agradable. Recordar la
Fecha

Julio 2012

Cena de Verano

13 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.
Página web de la AECD: www.clubaecd.org
www.semanalclasico.com

http://wingedbox.com/downloads/17885/preview

www.elcocheclasico.es

http://www.eventosmotor.com

www.clasicossanagustin.es

http://clasicossegovia.asociaciones.segovia.es

www.spanishdrivingexperience.com

www.escuderia.com

http://wingedbox.com/downloads/17885/preview

www.clasicos.albayda.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

3er. 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

Villaviciosa de Odón
De 10 a 14 horas

Donde

Cuándo

Qué haremos...

4º Domingo de cada mes

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

