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2018

Comida de
Navidad
Este domingo 16 de diciembre celebramos la tradicional Comida de Navidad
de la AECD en El Torreón de El Pardo (Salón Neptuno) a las 14:00 h.

Entrantes a compartir
Croquetas de Jabugo,
Boletus y Castañas
Surtido de Ibéricos
Ventresca de Bonito
con Tomate Aliñado
Principal
Solomillo a la Parrilla
O
Bacalao al Horno
Postre
Tarta de Chocolate
La bodega es completa
e ilimitada, es decir, refrescos,
aguas, tinto Rioja Crianza y un
blanco Rueda Reserva

45€ / persona

Los que no os habéis apuntado por el “chat” de Socios AECD, por favor,
mandar email con el nº de personas y eligiendo segundo plato
(Solomillo o Bacalao). El aforo del Salón Neptuno está limitado a 50 personas
y ya estamos apuntados muchos socios. ¡Date prisa, aún estás a tiempo!

Pincha aquí para ver cómo llegar

Breves
La AECD ha llegado a un acuerdo con Deyscom Sport para que los socios que se
quieran apuntar o regalar un curso de conducción en tierra, se beneficien de un
descuento especial, siempre que se apunten más de tres participantes.

Podéis contactar con nosotros o en la web http://deyscom.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.GTOclassics.com

