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Comida de Navidad de la AECD
BRUNCH HOTEL INTERCONTINENTAL
13 de diciembre de 2015

Ya hemos llegado a un acuerdo con el Hotel Intercontinental para celebrar allí la comida de Navidad de la
AECD 2015, como en años anteriores. Disfrutaremos de su conocido Brunch el domingo día 13 de
diciembre a las 14 horas. Hemos pensado en esta fecha porque pilla justo después del puente de la
Constitución y antes de todos los compromisos de empresa posteriores.
Previamente, quienes los deseen, podrán visitar el Museo Sorolla, situado a escasos 150 metros. Este
museo es gratuito los domingos, de manera que puede haber más gente pero formando grupos siempre
entraremos bien.
Precio del Brunch

60€ / persona
(IVA y vinos incluidos. Las copas posteriores aparte)
MUY IMPORTANTE: Tenemos que cerrar la lista de asistentes cuanto antes,
porque suele haber overbooking. Los interesados poneos en contacto con nosotros

Presentación de
IFYOULIKECARS.COM y ENGINESTARS.ES
Celebrada el pasado 13 de noviembre

Acudimos a este evento de presentación, donde pudimos ver algunos vehículos muy interesantes y
compartir experiencias con amantes del motor. Os dejamos a continuación algunas imágenes:

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.

www.clubporsche.es
Club organizador entre otros del Rallye de Regularidad que se celebra anualmente y con el que la
AECD lleva tiempo colaborando.
Algunas webs imprescindibles para los amantes de los clásicos:

www.semanalclasico.com
www.elcocheclasico.es
www.spanishdrivingexperience.com
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

