
 

 

 

Domingo 29 de enero 

Brunch Hotel 
Intercontinental 

 

 
 

Os recordamos a todos los que deseéis asistir, que necesitamos 

confirmar con antelación las reservas, dado que hay que dar una 

señal en el hotel: 
 

 

 

 

 

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

Pº de la Habana, 21 - estudio 1. 28036 Madrid - NIF. G79970794 

Tel. 609 07 00 58 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19) 

clubaecd@gmail.com  -  www.clubaecd.org 

Llama o escribe WhatsApp al número 609 07 00 58  o por email a 

clubaecd@gmail.com indicando número de asistentes 

mailto:clubaecd@gmail.com
http://www.clubaecd.org/
mailto:clubaecd@gmail.com


            
SABADO 4 DE FEBRERO 2017 
Sábado 3 de Diciembre 2016 

 
 
 
 

   

 
 

   
 
11,00h muy puntual.- Llegada y aparcamiento de vehículos en el  PARQUE Y CENTRO DE MANTENIMIENTO 

DE VEHÍCULOS DE RUEDA Nº1 DE TORREJÓN DE ARDOZ (PCMVR1). Calle del Río, nº 8. Se guardan piezas tan 
interesantes como el Dodge del Almirante Carrero Blanco y el Pegaso que transportó el féretro del General 
Franco. Al ser recinto militar, tendremos que recoger al inscribirse DNIs y matrículas y darlos previamente. 
 

12.15h. Salimos para visitar libremente el cercano PARQUE DE EUROPA, curioso e interesante por contener 

reproducciones de algunos de los monumentos más importantes de la UE. Hay algunos bares donde tomar 
algo. IR BIEN ABRIGADOS. Esperemos que la climatología acompañe pues, en caso contrario, intentaríamos 
preparar algún plan alternativo, como acercarnos a Loeches a visitar el Panteón de la Casa de Alba. 
 

13,30h. Salida para almorzar en la QUINTA de SAN ANTONIO de VELILLA. Calle María Zambrano 7-Velilla de 

San Antonio. Menú 35€. Para compartir: Ensalada de tomate y bonito escabechad, jamón ibérico de bellota, tabla de quesos con uva y 

frutos secos, chanquetes con huevos rotos y pimientos de Padrón. Segundos: Solomillo de ternera a la parrilla con patata panadera o lubina a la 
bilbaína con verduras al vapor. Postre: Flan de queso casero y cava. Blanco D.O.Rueda, Crianza D.O.Rioja, cafés-infusiones, chupito y agua mineral  

 

                    
  

RESERVAS: Juan Jordano – 670991952 – jjordano@eulen.com 
 

¡¡MUY IMPORTANTE!! Dar DNIs de asistentes y matrícula         

Los coches llevan días parados y va siendo hora de sacarlos aunque haga un poco de frío,  

así que con ayuda de Juan Benito Acebrón hemos preparado esta excursión. Nos vamos 

a visitar un museo interesante y poco conocido, el Parque y Centro de Mantenimiento de 

Vehículos de Rueda Nº1 de Torrejón de Ardoz (PCMVR1). Contiene vehículos y piezas 

militares muy interesantes. Posteriormente, si el meteoro lo permite, nos daremos un 

paseo por el Parque de Europa de Torrejón, un recinto que os va a sorprender. De ahí nos 

iremos a almorzar.  
 

MUSEO DE VEHICULOS DEL 
PARQUE Y  CENTRO DE 

MANTENIMIENTO DE RUEDA 1 
TORREJON DE ARDOZ 
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En esta edición, Clásicos en Chanoe rinde tributo a Triumph TR. 

Nos consta que varios de nuestros socios poseedores de un ejemplar 

acudirán, ¡el resto no podemos faltar! 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estaciones ITV GO 

 

San Sebastián de los Reyes 
A-1 km 23.500 

28709 San Sebastián de los Reyes 

 

Pozuelo – Ciudad de la Imagen  
C/ Virgilio, 8 Ciudad de la Imagen 

28223 Pozuelo de Alarcón 

 

Próxima apertura en Vallecas 
 

 

Tenéis que presentar esta página y mostrar  

el código siguiente: 
 

  

ITV GO ofrece un 25% de descuento 

a vehículos clásicos al pasar la ITV 

en alguna de sus estaciones 
 



 

 

Navacerrada 
Primer domingo de cada mes 

Reunión a la que acuden siempre un nutrido número de aficionados. 

Muy interesante, acudir con clásico. 

 

 

Clásicos en Chanoe 
Segundo domingo de cada mes 

Todos los segundos domingos de mes de 10 a 16 horas macroconcentración de 

vehículos de más de 25 años, feria-mercadillo, museo, restauración ¡y mucho más! 

www.clasicosenchanoe.com  

Cómo llegar: 

Calle Luis Buñuel, 1 Ciudad de la Imagen (Pozuelo de Alarcón), junto al edificio de 

Telemadrid. Plano de Google 

 

 

Aeródromo de Cuatro Vientos 
Segundo domingo de cada mes 

El primer domingo de mes vuelan los aviones. 

Pero la reunión de clubes es el segundo domingo. De esta forma no interferimos 

con la reunión de Navacerrada y además podemos tomar el aperitivo (10€) sin la 

afluencia del primer domingo.  

Cómo llegar: 

M40 - Salida 30. Seguir dirección Carabanchel. Indicaciones a Cuatro Vientos y luego 

indicaciones a Real Aeroclub de España. En valla muy grande a la izquierda. 

 

 

Villaviciosa de Odón 
Tercer domingo de cada mes 

 

El evento se realiza de 10 a 14 horas, junto a la Plaza de Toros. 

 

 

Navalcarnero 
Cuarto domingo de cada mes 

 

Concentración  de Clásicos y de Colección 

Recinto Ferial Los Charcones 

Colabora el Ayuntamiento de Navalcarnero 

Eventos periódicos 

http://www.clasicosenchanoe.com/
https://goo.gl/8VDmBz


 

www.clubaecd.org 

Sitio oficial de AECD, la mejor web de clásicos, donde podéis ver todas las galerías de fotos de 

nuestros eventos y descargar los boletines que os enviamos habitualmente. 

www.trclub-spain.com  

Club hermano, con el que realizamos multitud de eventos y a cuyos miembros nos une una 

estrecha amistad. Su teléfono es el 91 700 73 00. 

 

Algunas webs imprescindibles para los amantes de los clásicos: 

www.automitico.com 

www.semanalclasico.com 

www.elcocheclasico.es 

http://spanishdrivingexperience.com/experiences-2/ 

www.amazonsport.com 

www.publialbatros.es 

http://autostorica.net 

www.escuderia.com 

www.eventosmotor.com 

www.casc.cat 

www.solocochesclasicos.net  

http://es.acelera.com 

www.michelinclassic.com 

www.autoglym.es  

www.hiscox.es 

Enlaces de interés 
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