
 

 

 
 

 
CRÓNICA 09/03/2019 

CARRANQUE 
2019 

El pasado sábado 9 de marzo, un buen número de socios y simpatizantes 

de la AECD salimos con nuestros clásicos por el recorrido que con tanto 

esmero preparó Juan Jordano. Gran ambiente en un día en el que además 

nos acompañó un clima fantástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

45 ANIVERSARIO (1974-2019) 

Costa Rica, 12. 28016 Madrid - NIF. G79970794 

Tel. 91 343 03 53 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19) 

clubaecd@gmail.com  -  www.clubaecd.org 

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


 

 

  



 

 

 

   



  

 

 

  



 

  

¡Celebramos nuestro  

45 Aniversario y no puedes faltar! 

Tendremos coches en exposición, cafés, cervezas, charlas, etc. y se 

darán premios al vehículo mejor restaurado, al más elegante, al mejor 

conservado, al más deportivo, al más Racing y al más lejano. 

Contacta con Pedro Pablo Gallardo por WhatsApp en el 669 79 10 56 

para inscribir el tuyo y apuntarte a la comida posterior 



   



 

 

Ya ha comenzado la cuenta atrás para 

Espíritu de Montjuïc 2019 

Tenéis toda la información en la web oficial 

www.espiritudemontjuic.com  

http://www.espiritudemontjuic.com/


CLUB CLASICOS Y ANTIGUOS  
DE NAVARRA 

12ª Reunión Clasic Club Navarra 

21 a 23 de junio 2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Recorrido por la ribera del río Irati y Roncesvalles (visit  a gui  ada a la Colegiata), 

seguiremos por las primeras etapas del Camino de Santiago, comiendo en el 

Restaurante de Urdániz (2 estrellas Michelin). El sábado recorrido por la zona 

media, visitando Ujué, comiendo en la sidrería Martintxo de Cizur. El domingo 

terminamos con una visita al Museo de Navarra y con un lunch de despedida. 

Los socios de la AECD que tengan reserva pernoctarán el día 20 de junio 

(jueves) en el Hotel Castillo de Gorraiz situado a las afueras de Pamplona. 

Todas las salidas de este Rallye se hacen desde este hotel, lo que será muy 

cómodo para todos. Cipriano Villoslada tiene reservadas 30 habitaciones. Para 

reservar debes llamar al hotel al teléfono 948 33 77 22 indicando que eres de la 

AECD. 

A continuación incluimos el formulario de alta que debéis rellenar y enviar a 

29fernando56@gmail.com 

FECHAS 

Comienzo: Viernes 21 de 

Junio 10:00h en Pamplona 

Terminación: 23 de Junio 

12:00h en Pamplona 

PRECIO 

265€ / persona 

(incluyendo visitas, 

comidas, cenas, etc.) 

Precio 2 personas: 525€ 

 

mailto:29fernando56@gmail.com


 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descubre todos los modelos pinchando aquí 

Fuente: autofacil 

Nuestros patrocinadores 

45 Aniversario 

Desde 1974, nos une nuestra pasión 

por los clásicos 

 

https://www.autofacil.es/multimedia/fotos/jeep/gladiator/2019-02-12-151150-fotos-todos-pick-jeep-1947-2020.html


 
 

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.semanalclasico.com 

www.elcocheclasico.es  

www.navacerradaclassic.com 

http://autostorica.net 

www.escuderia.com 

www.eventosmotor.com 

www.casc.cat  

www.solocochesclasicos.net  

http://spanishdrivingexperience.com/experiences-2  

www.escuelanauticaluismoreno.com 

www.gestorialuismoreno.es 

www.matriculahistorico.com  

www.amazonsport.com 

www.publialbatros.es 

www.automitico.com 

www.michelinclassic.com/es  

www.autoglym.es  

www.GTOclassics.com 

Enlaces de interés 
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