
RUTA POR LAS 

VEGAS DE 
MADRID 

SABADO 29 DE SEPTIEMBRE 2018

Pasado ya el verano seguro que todos tenemos ganas de sacar a pasear nuestros clásicos y encontrarnos de nuevo  

con los amigos. Por eso hemos pensado que un buen marco para hacerlo sería hacer una ruta por Las Vegas de 

Madrid siguiendo los ríos Jarama, Tajuña y Tajo. Será una actividad tranquila, unos 100kms  de ruta más ida-vuelta, 

para terminar en Chichón y comiendo en sus alrededores.  

9,30h.- Aparcamiento exterior del Centro Comercial HO2 de Rivas Vaciamadrid. Nos iremos reuniendo para 

iniciar la salida. 

10,00h.- Salida por la NIII este para enseguida tomar la salida 21 por la M832 junto a las lagunas que forma 
el rio Jarama en del Parque Regional del Sureste. Cruzando la  M506 continuaremos por la M311 hasta 
llegar al cruce de la M302 que giramos a la izquierda, siguiendo el rio Tajuña, pasando por Morata de 
Tajuña y posteriormente llegando a Perales de Tajuña. Seguiremos para cruzar por debajo la NIII  y poder 
tomar la M204 que nos llevará a Tielmes, luego a Carabaña y después a Orusco de Tajuña. En Orusco de 
Tajuña nos cruzamos con la M229 que tomaremos a la derecha dirección a Brea de Tajo y dese ahí dirección 
a Estremera. Seguiremos por la M241 hasta cruzar a la derecha por la M240 que conduce a Fuentidueña 
de Tajo. Seguiremos por la M326 a Villamanrique de Tajo. Saldremos por la M321 para girar a izquierda 
por la M319 que lleva a Belmonte de Tajo, de donde hay que salir por la M404 dirección a Cinchón.  

12,15h. Llegada a Chinchón, donde estamos intentando conseguir permiso de su ayuntamiento para poder 

aparcar en su Plaza Mayor y tener tiempo para que cada cual por libre pueda pasear o tomar aperitivo.  

14,15h. Salida puntual para almorzar en el Hotel Nuevo Chinchón que se encuentra a unos 3km. saliendo 

por la M404. MENÚ: Entrantes variados de la casa al centro, entrecot o merluza, milhojas, café, vino. 35€

Enlace a mapa de la ruta: https://goo.gl/maps/QcHTn88eTc32 

RESERVAS: Juan Jordano – 670991952 (wasap) – jjordano@eulen.com 

https://goo.gl/maps/QcHTn88eTc32


                                                  

 



¡No olvides este jueves! 
 
 

 

 

 

 

 

 
Todos los Socios y simpatizantes de la AECD estamos invitados, por la Fundación Pablo 
Horstmann a la fiesta que como en años anteriores se celebrará el jjueves 20 de septiembree, 
durante la semana del Torneo de Pádel Solidario, en el Club de Golf de La Moraleja. 

La fiesta empieza a las 21 horas. Previamente, a las 20 horas habrá una exhibición de los 
campeones del mundo de Paddle. EL PRECIO DE LA ENTRADA ES DE 10€ A BENEFICIO DE LOS 
NIÑOS MÁS DESFAVORECIDOS y se paga allí mismo.  

SI QUIERES IR CON COCHE CLÁSICO, comunícalo antes del día 18 (inclusive), para reservar un 
espacio de parking clásico, ENVIANDO WHATSAPP AL 629 862 006. 

El año pasado lo pasamos fenomenal y además participamos en el impresionante sorteo de 
premios que se celebró. Éste año, el sorteo será todavía más importante, con premios como viajes, 
una moto eléctrica, etc. 

La causa por la que trabaja la Fundación Pablo Horstmann lo merece! Nos vemos allí! 

  

www.fundacionpablo.org  

www.golflamoraleja.com  

http://www.fundacionpablo.org/
http://www.golflamoraleja.com/


Y este sábado no te pierdas la 
Jornada Europea de Patrimonio 

 

 

 

 

 

 
Se realizará bajo el lema “Por la libre circulación de los vehículos históricos” y se celebrará 

simultáneamente en Madrid y Barcelona el jsábado 22 de septiembree, 

ClassicAuto y AutoRetro quieren unir su voz a la de miles de aficionados que reivindican su 
derecho a disfrutar de la automoción histórica, sin las restricciones de uso que pretenden 

establecerse en algunas grandes ciudades. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Todos los participantes en esta 
convocatoria recibirán gratuitamente una 

placa conmemorativa de las Jornadas 
Europeas de Patrimonio y participarán en 
el sorteo de dos entradas VIP ClassicAuto 
2019, con acceso para dos personas cada 
una, para visitar la décima edición que se 

celebrará en febrero. 

Detalles e inscripción en Madrid 
PINCHANDO AQUÍ 

El ACE CAFE ofrecerá un desayuno de 
cortesía gratuito a los aficionados que 

acudan con su vehículo, tendrán la 
oportunidad de conocer de primera 

mano las novedades de la nueva edición 
del Salón de Clásicos de Barcelona y 

recibirán una placa conmemorativa de 
las Jornadas Europeas de Patrimonio. 

Detalles e inscripción en Barcelona 
PINCHANDO AQUÍ 

https://classicautomadrid.com/wp-content/uploads/2018/09/Jornada-Patrimonio-2018-MADRID-Editable.pdf
http://ermevents.mailrelay-iv.es/newslink/789360/165.html
https://autoretro.es/wp-content/uploads/2018/09/Inscripci%C3%B3n-Jornada-Patrimonio-2018-BCN-editable.pdf
http://ermevents.mailrelay-iv.es/newslink/785489/164.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si te quieres inscribir a esta VI edición el 30 de septiembre  
envía email info@ifyoulikecars.com  

ENTRADA CONDUCTORES: gratuita con una consumición, obsequios varios, y ticket para sorteos. 

ENTRADA ACOMPAÑANTES: 5€ con consumición y ticket para sorteos. 

ENTRADA PÚBLICO: 5€ con consumición y ticket para sorteos. 

ENTRADA MOTOS: 3€ con consumición y ticket para sorteos. 

Niños gratis hasta 14 años.  

mailto:info@ifyoulikecars.com


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Nuestros patrocinadores 



 
 

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.hiscox.es  

www.GTOclassics.com 

Enlaces de interés 

http://www.clubaecd.org/
http://www.trclub-spain.com/
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http://www.navacerradaclassic.com/
http://autostorica.net/
http://www.escuderia.com/
http://www.eventosmotor.com/
http://www.casc.cat/
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