PICNIC 2018
MONASTERIO STA. MARIA LA REAL
DE VALDEIGLESIAS
PELAYOS DE LA PRESA

SABADO 5 DE MAYO 2018 (si se previera mal tiempo se pasaría al día 12)
Sacar nuestros clásicos para hacer un picnic, a la vez que realizar un bonito recorrido, es ya una tradición de la AECD.
Para este año os proponemos ambas cosas; un recorrido interesante de 135km. por el este de la provincia de Madrid,
hasta llegar a nuestro destino para hacer el picnic, un lugar único, el histórico monasterio de Santa Maria la Real de
Valdeiglesias. (Repetimos con esto la misma salida que pudimos hacer con el ClubTR el año pasado).

9,30h.- Concentración previa en Chanoe Motor Bar, c/ Luís Buñuel 1, Pozuelo de Alarcón.
10,00h.- Salida puntual para tomar la M503 hasta Villanueva del Pardillo, para seguir por la M600 a
Valdemorillo, enlazando con la M510 para pasar por Navagalamella, Colmenar de Arroyo, Chapinería,
Aldea del Fresno y, finalmente, por la M507 llegar al Safari Madrid.
11,30h.-Llegada al Safari Madrid donde haremos parada técnica para descansar y tomar café.
12,30h.- Salida para hacer la segunda parte del recorrido, siguiendo por la M507 hacia Villa del Prado y
Cadalso de los Vidrios. Continuaremos por la M542 para entroncar con la M501 dirección San Martín de
Valdeiglesias y luego Pelayos de la Presa.
https://www.google.es/maps/dir/Calle+Luis+Bu%C3%B1uel,+1,+28223+Pozuelo+de+Alarc%C3%B3n,+Madrid/40.4237567,-4.196/Monasterio+Santa+Mar%C3%ADa+la+Real+de+Valdeiglesias,+Avenida+del+Arquitecto+Mariano+Garc%C3%ADa+Benito,+Pelayos+de+la+Presa/@40.3129132,4.2628457,14z/data=!4m45!4m44!1m20!1m1!1s0xd418888e6288f3f:0x5425ae2b2ea7bc4d!2m2!1d-3.7875253!2d40.398184!3m4!1m2!1d-3.8885505!2d40.4555003!3s0xd4184dd0ad99a7b:0x9de5011505826c1f!3m4!1m2!1d-3.9802212!2d40.4794456!3s0xd419bfa446fada3:0x9d8a1a95ba311f04!3m4!1m2!1d4.0481921!2d40.4891123!3s0xd419f3614489b2f:0x7f25a80b90df96a0!1m15!3m4!1m2!1d-4.2535457!2d40.3083233!3s0xd41b74a03269561:0xf32c422d50c9d80f!3m4!1m2!1d-4.2908729!2d40.2825779!3s0xd41b6ee86b6e027:0x5916649cee585ec7!3m4!1m2!1d4.4375621!2d40.2994998!3s0xd404b78c3816c45:0x767b78c184e5e24c!1m5!1m1!1s0xd41b224766cfd21:0xf657995cb1958d5f!2m2!1d-4.322212!2d40.3659085!3e0?hl=es&authuser=0

13,15h. Llegada al Monasterio de Santa Mará la Real de Valdeiglesias, en Pelayo de la Presa. Un recinto
que sorprenderá por su historia y su belleza luchando por recuperarse de la tortura provocada por la
estupidez humana gracias a la iniciativa del arquitecto madrileño D. Mariano García Benito
(http://monasteriopelayos.es/). Realizaremos una interesante visita guiada al monasterio, cuyo recinto
nos dejan después para almorzar, para lo cual contribuiremos a su recuperación con 10€/persona.
14,15h. Realizaremos nuestro picnic en mesa corrida al aire libre bajo los muros del monasterio. Tenemos
contratada una paella que nos servirá un restaurante de la zona, con entrantes, ensalada, postre y vino
por 20€ persona. Pero para seguir con las buenas costumbres, cualquier aportación para degustación
gastronómica será bienvenida.

RESERVAS: Juan Jordano – 670991952 (wasap) – jjordano@eulen.com
Se adjunta plano del recorrido

Crónica 14 abril

Ribera del Duero
Preciosa salida planificada por Pedro Pablo Gallardo, al que
agradecemos su esfuerzo. El clima se portó y los lugares, como ya
esperábamos, espectaculares y acogedores.

I Subasta de Coches y Motocicletas
Clásicos y Deportivos
3 de junio
Hace quince años un grupo de entusiastas de los Coches Clásicos, de acuerdo con el Ayuntamiento de
Navacerrada, iniciamos una serie de actividades relacionadas con los coleccionistas de este tipo de
vehículos, de las que la principal es la concentración de coches de más de treinta años que venimos
celebrando ininterrumpidamente desde entonces los primeros domingos de cada mes en la Plaza de
Navacerrada.

Navacerrada Classic ha conseguido a juicio de muchos de los participantes y especialistas del sector,
posicionarse como una de las mejores reuniones periódicas de coches clásicos, con una gran afluencia
tanto de coches como de personas que acuden a verlos en la Plaza de Navacerrada.
Al mismo tiempo recibimos muchas solicitudes y consultas de participantes y público sobre la manera de
comprar y vender los vehículos clásicos, lo que unido al gran éxito que las subastas de coches clásicos
tienen en otros países, nos llevó a pensar en una manera de aprovechar el gran tirón de Navacerrada
Classic Club para ser uno de los pioneros en las subastas exclusivas de coches clásicos.
Estamos convencidos, y más después de ratificarlo con gente del mundillo del clásico, que este canal casi
inexistente en España puede ser una buena propuesta para los que quieren vender su coche y que solo
cuentan con el boca a boca o las ofertas de revistas especializadas. Y también, para aquellos
compradores potenciales tanto los ya coleccionistas, como los que puedan mediante la subasta sentirse
atraídos a adquirir un elemento de disfrute y en los últimos tiempos de inversión, como es le coche
clásico.
El día 3 de junio vamos a realizar la primera de las subastas en Navacerrada en la que además de
Coches Clásicos y Deportivos incorporamos también Motocicletas Clásicas y Deportivas
(Preparadas). Contamos con la conocida Gestoría Luis Moreno para el soporte administrativo y de
documentación, y estamos en conversaciones para incorporar a la organización a una conocida
casa de subastas que aportaría su experiencia en el desarrollo de las mismas.
Toda persona interesada en conocer los detalles de dicha subasta, o bien que pudiera contemplar
la posibilidad de vender o comprar un vehículo a través de la misma, puede dirigirse a:

info@navacerradaclassic.com
Srta. Patricia: 662 18 02 24

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

