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10,00h.  Para los que deseen ir juntos, reunión previa y salida puntual tranquila desde la Gasolinera Cepsa, en vía 
de servicio tomando la salida Km.40 de la A-2. La idea es salir por la NII, para  tomar la salida 61 con destino a 
Jadraque y seguir dirección a Sigüenza. Es algo más largo, pero un camino más divertido para nuestros clásicos. 
Son unos 125kms y 1h. 45 minutos.  

11,45h.  Llegada a Sigüenza. Estamos esperando respuesta del Ayuntamiento para poder aparcar en el centro de 
Sigüenza (en Parque de la Alameda o Plaza Mayor), dejando los coches para su exhibición durante la visita y 
almuerzo. 
 

12.00h. Salida caminando para visitar la ciudad. En principio la Catedral. Posteriormente se puede pasear la 
ciudad para visitarla libremente: La Plaza Mayor y Ayuntamiento, las iglesias de Santiago y San Vicente, la casa 
del Doncel, la Plazuela de la Cárcel, etc. Ese día comienza el tren medieval y se llena la ciudad. Por el momento no 
hemos podido reservar guía para la visita, pero la podremos hacer por nuestra cuenta libremente, con plano y 
folleto en mano. 

14,00h. Salida para almorzar en el Parador, castillo de Sigüenza. Según nos indiquen, se cogerían los coches para 
aparcarlos  en la explanada del Parador,  se dejarían dónde estaban. Menú: Lasaña de verduras con tomate a la 
albahaca, lomo de ternera selección Paradores trinchado (reservaremos 10 raciones de merluza al vapor con ajada 
de piparras), tarta de queso suave con coulis de fresas. Vino, agua, café. 35€. 
 

Para los que deseen quedarse a dormir. Hemos bloqueado 10 habitaciones en el Parador de Sigüenza, 

para reservar por cada uno antes del día 10 de abril al precio de 155€ (*), desayuno Paradores incluido. Llamar al 
949390100, mencionando que sois miembros de la AECD. Para la cena hemos reservado en el galardonado 
Restaurante El Doncel, donde los chef  Enrique y Eduardo Perez están obteniendo grandes éxitos y seguro que nos 
sorprenderán. 
(*) Sigüenza estará muy llena ese día, si alguien quiere otra alternativa de hotel puede buscarla directamente. 

     
 

 

 

 

 

El domingo, si como esperamos los ánimos aguantan, podemos retornar a Madrid realizando una ruta por la zona 
norte de la provincia de Guadalajara, almorzando por el camino. 
 

 

 

La primavera hay que aprovecharla y no estamos para dejar pasar un fin de semana sin disfrutar de los clásicos con los 

amigos. Así que hemos preparado un plan completo, yéndonos a la antigua ciudad arévaca de Segontia, hoy Sigüenza. 

Podéis venir a pasar el sábado para visitar su imponente catedral, iglesias y callejuelas para almorzar en el castillo, pero quien 

lo desee, podrá quedarse a saborear la noche en un entorno medieval, para terminar con un bien cenar y un mejor dormir. 

Para los que volvamos el domingo, podemos improvisar alguna ruta por los pueblos de Gadalajara con almuerzo en camino. 
 

RESERVAS: Juan Jordano – 670991952 – jjordano@eulen.com 
¡¡MUY IMPORTANTE!! Confirmar pronto asistencias.  

Tenemos que cerrar número de comensales antes del dia 17  
y las habitaciones solo estarán bloqueadas hasta el día 10         

 

Fin de semana primaveral 
en SIGÜENZA 

Sábado 22 de abril 

tel:949%2039%2001%2000
mailto:jjordano@eulen.com


CRÓNICA / 25 marzo 

Guadalajara 
 

 

 

 

 

 

Felicitamos a José Carlos Tamayo y Elisa su por la organización del evento. 

Queremos también agradecer al Ayuntamiento de Budia por la cálida acogida 

que tuvieron con nosotros. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

La Granja de San Ildefonso, 24 de junio 

X Concurso Internacional  

de Elegancia 
 

 

 
 

  

Ya se está trabajando intensamente en este emblemático evento,  

que tendrá lugar el 24 de junio en incomparable escenario. Os iremos 

informando de todos los detalles que vayamos conociendo. 
 



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 

www.autoglym.es  

www.hiscox.es  
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