
 

 

 

 

VISITA DE LA AECD AL 

Museo de Medios Acorazados  
del Ejército de Tierra (MUMA)  

Base Militar de "El Goloso" 
18 DE JUNIO 

 
La AECD ha sido invitada el sábado 18 de junio a un evento muy interesante y cercano a Madrid. 

Los mejores tanques históricos y modernos se pueden encontrar en este espacio mítico de  

El Goloso. 

La organización nos permitirá incluso subir y pasear en algunos de los tanques.  

9.30 de la mañana en la entrada de la Base. El evento empezará a las 10:00 pero debemos 

colocar los automóviles. Os pedimos que incluyáis un cartel con el año de vuestro automóvil, 

dado que se van a exponer junto a los tanques por fechas. Habrá también aparcamiento para el 

resto dentro del recinto. 

Se servirá un pequeño aperitivo tras el evento y antes de salir al restaurante. 

La base militar se encuentra en el kilómetro 17 de la Carretera de Colmenar Viejo. En la página 

siguiente indicamos cómo llegar. 

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 

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


Cómo llegar a la Base militar de El Goloso 

Crta. de Colmenar Viejo M-607, KM 17.50 

Coordenadas: 40.554969, -3.704463 

 

 

 

Posteriormente iremos a comer al Restaurante El Goloso 

A 400mts de la base dirección Madrid (saldremos juntos). 

Entrantes 

 Croquetas de puchero 

 Rabas de calamar 

 Migas con huevo 

 Cogollos con ventresca  
 
Postres 
Bandeja de postres caseros 
 
Bodega 
Rioja Lan 
Cerveza / Agua 
Café y licor 

 
Plato principal 

 Paletilla Cordero asado 

 Solomillo de ternera 

 Lubina al horno 

 Cogote de merluza 

 

Coste de 40€/persona 
 

MUY URGENTE CONFIRMAR CUANTO ANTES, PORQUE SEREMOS MUCHOS Y HAY QUE 

RESERVAR YA QUE HAY MUCHOS EVENTOS EN EL RESTAURANTE ESTOS DÍAS 

  Para este evento, contactad con AECD  
Tel. 609 07 00 58 (no enviar whastapp porque se borran y es imposible)  

Email: clubaecd@gmail.com)  
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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. 

www.clubporsche.es  

Club organizador entre otros del Rallye de Regularidad que se celebra anualmente y con el que la 

AECD lleva tiempo colaborando. 

 

Algunas webs imprescindibles para los amantes de los clásicos: 

www.automitico.es  

www.garajeautomitico.es  

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  

www.michelinclassic.com 
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