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clubaecd@gmail.com - www.clubaecd.org

Comida de Navidad
y visita a El Pardo
SÁBADO 3 DE DICIEMBRE
Os proponemos aprovechar la mañana haciendo una visita al Palacio de El Pardo. Una joya de
nuestro patrimonio histórico que, por tenerlo tan cerca, a veces no lo conocemos bien. Merece la
pena cocerlo o volver a hacerlo después de los años. Posteriormente, nos iremos a celebrar
nuestra comida de Navidad al tranquilo entorno del Campo de Golf 2 de la Moraleja.

11,30h - Llegada y aparcamiento de vehículos para visita al Palacio de El Pardo (si contesta el
ayuntamiento a la solicitud de un reservado donde aparcar avisaremos, pero por el momento cada
uno por su cuenta). Paso por taquillas y visita independientemente. Precio entrada normal 9€,
reducida 4€ (menores, mayores 65 años, familia numerosa, etc.).

13,30h - Salida para almorzar en el Restaurante GOICOLEA, Camino Viejo del Cura 76, situado en
el nuevo Club Social del Club de Golf de La Moraleja, en el Campo 2. Informar en la garita de
control que vais a un almuerzo en el restaurante. Tiene amplio aparcamiento.
Menú: Aperitivo de la casa detalle del chef. Primero al centro, jamón ibérico y pan cristal con emulsión de
tomate y aceite, croquetas caseras de hongos y foie de pato casero con sus panecillos. Segundo, pularda
rellena con parmentier y su jugo. Postre, milhojas caseras de crema y nata. Vinos tinto Rioja crianza y
blanco de Rueda. Cava. Cerveza y refrescos y agua mineral. Café e infusiones con petit fours.
Precio 40€ persona

RESERVAS: Juan Jordano – 670991952 – jjordano@eulen.com
Muy importante esta vez apuntarse antes del 30-11 y sobre todo cumplir asistencia,
pues hay que pagar los menús que se concierten con el restaurante ese día

Crónica / 15 de octubre

Espíritu del Jarama

La semana pasada os relatamos gráficamente este evento, pero nos han llegado
nuevas y espectaculares imágenes que os queremos mostrar. En los próximos días
podréis ver todas las fotos de este y otros eventos en la web de la AECD

Crónica / 22 de octubre

Clásicos San Agustín

La concentración reunió a un nutrido grupo de aficionados, lástima que el tiempo
ese fin de semana no acompañase. Pudimos ver clásicos de gran valor y nos
reencontramos con grandes amigos

Crónica / 29 de octubre

Jornada de Puertas
Abiertas del Jarama

Un año más el trazado madrileño concentró un gran número de aficionados al
motor, donde pudimos disfrutar de emocionantes carreras, mucho ambiente
en el paddock y muy buena compañía

Eventos periódicos

Navacerrada
Primer domingo de cada mes
Reunión a la que acuden siempre un nutrido número de aficionados.
Muy interesante, acudir con clásico.

Clásicos en Chanoe
Segundo domingo de cada mes
Todos los segundos domingos de mes de 10 a 16 horas macroconcentración de
vehículos de más de 25 años, feria-mercadillo, museo, restauración ¡y mucho más!
www.clasicosenchanoe.com
Cómo llegar:
Calle Luis Buñuel, 1 Ciudad de la Imagen (Pozuelo de Alarcón), junto al edificio de
Telemadrid. Plano de Google

Aeródromo de Cuatro Vientos
Segundo domingo de cada mes
El primer domingo de mes vuelan los aviones.
Pero la reunión de clubes es el segundo domingo. De esta forma no interferimos
con la reunión de Navacerrada y además podemos tomar el aperitivo (10€) sin la
afluencia del primer domingo.
Cómo llegar:
M40 - Salida 30. Seguir dirección Carabanchel. Indicaciones a Cuatro Vientos y luego
indicaciones a Real Aeroclub de España. En valla muy grande a la izquierda.

Villaviciosa de Odón
Tercer domingo de cada mes
El evento se realiza de 10 a 14 horas, junto a la Plaza de Toros.

Navalcarnero
Cuarto domingo de cada mes
Concentración de Clásicos y de Colección
Recinto Ferial Los Charcones
Colabora el Ayuntamiento de Navalcarnero

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.automitico.com
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
http://es.acelera.com
www.michelinclassic.com
www.autoglym.es

