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

VISITA A BODEGAS

Valduero
Excursión al mismísimo corazón de la Ribera del Duero
Visita guiada de 2 horas y media a Bodegas Valduero (vinos Premium)
Gran CATA de 6 vinos, de ellos el Gran Reserva de 6 años.
Se podrán adquirir botellas (nos dejarán pagar en efectivo y nos harán descuento).
Aperitivos: morcillas, queso, jamón (es suficiente como comida). Posteriormente
iremos a tomar café y dulces a algún sitio cercano
50€ persona
Quien lo desee puede quedarse a dormir o volver el mismo día.
Tenemos reserva en Hotel Área Tudanca de 10 habitaciones (****)
85€ / habitación con 2 desayunos
Dependiendo del clima visitaremos:
Colonia Clunia Sulpicia
(Ruinas Romanas)

Aranda de Duero
Peñaranda de Duero

(Palacios, Castillo, Farmacia más antigua de España, etc.)

CONTACTA CON EL ROAD LEADER PARA
APUNTARTE LO ANTES POSIBLE:

PEDRO PABLO GALLARDO

669 791 056

MARRUECOS

Crónica
Semana Santa

2018

Explorers Aventura es una prestigiosa prueba de orientación que se
celebra anualmente en Marruecos desde hace 20 años. En ella tienen
cabida vehículos 4×4, bugies, motos de enduro y quads.
Nuestros socios de la AECD, Antonio Gutiérrez y Guillermo Velasco, han
participado por tercer año consecutivo en este trepidante raid de 1.875
kilómetros de recorrido, por todo tipo de pistas, de tierra, piedras, arena
desierto y montaña. Un mini-Dakar, organizado por Esteban Aguirre y un
equipo de profesionales, todos ellos con varios Dakares a sus espaldas.
A continuación os dejamos el programa para que comprobéis la dureza
del recorrido y algunas imágenes que nos han hecho llegar:
Domingo, 25 de Marzo - VERIFICACIONES

16:00 – 20:00 h Recepción de participantes en hotel Anezi Tower Agadir.
Verificaciones administrativas y técnicas.
21:00 h Briefing de bienvenida, general y de primera etapa.
Cena, alojamiento y desayuno en hotel.
Lunes, 26 de Marzo – ETAPA 1

08:30 – 17:00 h Etapa de Agadir a Tan Tan (350 Km).
20:30 h Briefing de segunda etapa.
Cena, alojamiento, desayuno en hotel Atlantic Residence.

Martes, 27 de Marzo – ETAPA 2

08:00 – 16:30 h Etapa de El Ouaitia a Esmara (340 Km).
20:30 h Briefing de tercera etapa.
Cena, alojamiento y desayuno en Campamento por medios propios.
Miércoles, 28 de Marzo – ETAPA 3

07:30 H – 17:00 h Etapa de Esmara a Icht (480 Km).
20:30 h Briefing de la cuarta etapa.
Cena, alojamiento y desayuno en Borj Biramane.
Jueves, 29 de Marzo – ETAPA 4

11:00 – 17:00 h Etapa de Icht a Zagora (500 Km + dunas).
20:30 h Briefing de la quinta etapa.
Cena, alojamiento y desayuno en hotel Palais Asmaa.
Viernes, 30 de Marzo – ETAPA 5

08:15 – 16:00 h Etapa desde Zagora a Merzouga (225 km + Dunas).
Publicación de clasificaciones finales.
19:30 h Entrega de premios.
Cena, alojamiento y fiesta de despedida en hotel Dunes d O
́ r.

…Y en mayo llega la versión para clásicos
Aún quedan plazas. Tenéis toda la información en
https://explorersaventura.com

Nuestros patrocinadores

Enlaces de interés
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

