
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Como sabéis estamos organizando la 

visita a este fantástico evento, que 

este año tiene lugar en Ávila y Alba de 

Tormes. El road leader, Juan Jordano, 

tiene todos los detalles cerrados. Aún 

estáis a tiempo de apuntaros pero 

debéis daros prisa. 

En la siguiente página incluimos el 

cartel oficial con todos los detalles y 

las instrucciones para inscribirse. 

26 de septiembre 2015 

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


       
Sábado 26 de Septiembre de 2015 

 

 
  
10,00h. Salida de la Estación de Servicios Cepsa del Km. 42,3 de la A6. Se ruega estar antes para salida puntual. 

 11,15h. Llegada prevista a Ávila. Intentaremos gestionar con el Ayuntamiento un lugar para aparcar, dado que la ciudad estará 
al completo esos días. 

12,15h.-12,25h Visita guiada en grupos a las sedes de Edades del Hombre en Ávila: El Convento de Nuestra Señora de Gracia, la 
Capilla de Mosén Rubí y la Iglesia de San Juan Bautista. Precio 4,5€ persona (6,5€ los excesos de 20 personas por grupo).  

14,30h. Almuerzo en restaurante Las Murallas, Plaza de San Vicente 3. Precio 23€ persona (no incluye café ni propina). Menú: 

Primero, judiones del Barco. Segundo, entrecot de ternera. Postres caseros. Luego el precio a cobrar para incluir todo será 30€ persona. 

   

Los que deseen visitar la exposición de la sede de la Basílica de Santa Teresa en  Alba de Tormes, a 97kms de Ávila, deberá ya 
organizarlo por su cuenta. No obstante recomendamos lo siguiente: 

 Reservar para dormir en Hotel Palacio de los Velada, Plaza de la Catedral 10-Avila.  920 25 51 00. Precio 83€ HA, 105€ 

HD (al haber mucha ocupación podría variar precio).  Recomendamos reservar a través de la agencia que nos prepara estas 
actividades,  info@ribiertete.com 947506162- 693617707. Srta. BEATRIZ. 

 En Ávila hay numerosos lugares para cenar a gusto: Los Candiles, clásico y céntrico, 920213102. El Almacén, en las 
afueras con vistas a la muralla, comida clásica, 920254455- Soul Kitchen, céntrico, moderno, buena comida y buen 
precio, 920213483. 

En Alba de Tormes, ya no es posible reservar grupos por la mañana. No habría problema en que cada uno saque su entrada 
individual en taquilla, 3€ más 2€ si se quiere audio guía. Podría haber alguna cola para entrar. 

 Para almorzar en Alba de Tormes se recomienda el restaurante De La Santa, calle Padre Belda, en la misma Plaza 
Mayor, 691 34 08 86 

 Al apuntaros a la excursión, indicar los que vais a quedaros a dormir para poder poneros en contacto. 

¡¡¡ANIMAROS QUE SERÁ UNA EXCURSIÓN INTERESANTE!!! 
 

Road leader: JUAN JORDANO – 670991952 – jjordano@eulen.com 
Para apuntarse: Enviar SMS o mail indicando por favor nombre, nº de personas y contacto 

Las Edades del Hombre 2015 se celebran en las localidades de Ávila y Alba de Tormes. Esta 
edición, "Teresa de Jesús: maestra de oración", recuerda alguno de los momentos más 
importantes de la Santa, una de las figuras más relevantes en la historia de la Iglesia y de 
España. 

Con este motivo nos iremos el día 26 de septiembre a ver la exposición de Ávila, cuyo 
programa encontraréis abajo. Aparte de esto, se deja libertad para el que lo desee pueda ir el 
día siguiente, domingo 27, a visitar la sede de Alba de Tormes. Pero en este caso, deberá 
ocuparse personalmente de la reserva de hotel, restaurante y entradas a la exposición. 

Para la realización del programa nos hemos apoyado en Ribiertete, agencia especializada en 

turismo de la Ribera del Duero, la cual que nos dará el soporte.  
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50ª Aniversario  
Circuito del Jarama 

19 y 20 de septiembre 2015 

 

Recordaros que este próximo fin de semana se celebra este gran evento en 

el Jarama. Si queréis asistir debéis obtener las entradas contactando con:  

  

 

 

 

 
Ruta de Madrid  

en Coches de Época 
3 y 4 de Octubre de 2015 

 

Veteran Car organiza un año más la Ruta de Madrid en Coches de Época, con un 

recorrido, actividades y visitas culturales que seguro serán de vuestro agrado.  

SÁBADO 3 de Octubre. De 10.00 h. Concentración y exposición de vehículos en 

Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares y tras el acto de presentación del evento 

con las autoridades los vehículos comenzara el recorrido hacia Villarejo de 

Salvanes, visita cultural y tras el almuerzo dirección a Alcalá de Henares. 

Actividades diversas y hospedaje en Parador Nacional de Alcalá de Henares.  

DOMINGO 4 de Octubre. Concentración y exposición de vehículos en Alcalá de 

Henares, Plaza Cervantes – Visita guiada e inicio de ruta a Morata de Tajuña. 

Almuerzo de despedida. 

 

  

Guillermo Velasco 

629 862 006 - 91 343 03 53 

Dirección de recogida: C/ Costa Rica 12 (Madrid) 

Antonio del Castillo-Olivares 

609 070 058 



Concentración de clásicos 
Pozuelo de Alarcón 

Estupenda concentración que tuvo lugar el pasado sábado 12 de septiembre y a la que asistieron 

más de 80 clásicos de varios clubes, entre ellos la AECD. Próximamente encontraréis en la web 

todas las fotos disponibles. 

 

  

 
 


