l

CELEBRAMOS LA
MATANZA
Y visita al Parque
Arqueológico de
Carranque
SABADO 9 DE MARZO 2019
Ya parece que pasaron los fríos invernales y apetece salir con los clásicos. Un buen motivo es irnos a celebrar la
matanza en Colmenar de Oreja. De paso, realizar una buena ruta de 129kms. con parada cultural en el Parque
Arqueológico de Carranque, que alberga la Casa de Materno, una de las grandes villas romanas de Hispania.

10,00h.- Nos iremos reuniendo en la cafetería de Chanoe, Luis Buñuel 1, Pozuelo de Alarcón, Madrid.
10,30h.- Salida en ruta hasta el Parque Arqueológico de Carranque. Saldremos hacia la M50 dirección sur para
tomar en la salida 59 la vía lateral que nos lleva hasta la M407, que seguiremos hasta Griñón, siguiendo por la M415 y la CM4008
hasta Carranque. Allí buscar el Parque arqueológico que está en el Camino de Casarrubios a unos 6,5kms.

11,30h.- Visita al Parque Arqueológico de Carranque, Camino de Casarrubios, s/n, Carranque,
Toledo.Realizaremos una visita guiada. Precio 5€ px. Duración 1h. www.parquearqueologico.org/

12,30h.- Salida en ruta hasta Colmenar de Oreja. Volviendo a Carranque tomaremos la TO2034 dirección a Cedillo del
Condado, seguiremos por la CM4004 hacia Yuncos, Numancia de la Sagra, luego Pantoja, Alameda de la Sagra,Añover de Tajo,
y hasta el entronque con la CM43 que tomaremos a derecha hasta llegar al entronque con la CM4001 que tomaremos a
izquierda. Seguiremos por la CM4001 hasta entroncar con la M305 que tomaremos a derecha hasta llegar a la M315, pasando
por Balcón del Tajo, Valle de San Juan, Los Vallejos y llegar a Colmenar de Oreja.

13,30h. Llegada a Colmenar de Oreja, donde aparcaremos en su Plaza Mayor por gentileza de su
Ayuntamiento, que siempre nos ha tratado magníficamente.
Por favor, llevar descargada la ruta en vuestros GPS:

https://goo.gl/maps/bgw5bKGFDMB2

14,00h. Almuerzo de La Matanza en Bodegas Figueroa, calle del Convento 21, Colmenar de Oreja.
https://www.enoturismocolmenar.es/
Menú Matanza: Queso. Chicharrón. Chorizo. Patatas chulas. Encurtidos caseros. Crujiente de verduras.
Picadillo de matanza al vino. Migas de matanza. Gachas. Garbanzos de matanza. Asados de somarritos,
careta y panceta. Postres; Pelotas de fraile, bizcochos de calabaza con membrillo. Café y licores. Vinos de
la Bodega Figueroa. Precio 30€ px.

RESERVAS: Juan Jordano – 670991952 (wasap) – jjordano@eulen.com

LA AECD ESTARÁ UN AÑO MÁS EN

CLASSICAUTO

La AECD estará en el stand 87 de la planta superior
El viernes y sábado el Salón de Clásicos permanecerá abierto al
público en horario ininterrumpido de 10,00 a 20,00 horas.
El domingo, abre sus puertas a las 10,00
y cierra a las 18,00 horas.
Las entradas se pueden comprar en las taquillas de la Feria,
pero la AECD tendrá entradas bonificadas para sus socios.
Las entradas bonificadas para socios se podrán retirar
en la sede de la AECD mañana jueves, en horario
de 9h a 14h y de 16h a 20h

Más información de la feria en la web oficial

www.classicautomadrid.com

UNA AVENTURA INDISPENSABLE

Rallye de Marruecos

Marruecos en COCHE y MOTO CLASICA
Del 22 al 30 de marzo
DÍA 1 - Viernes 22 de Marzo

DÍA 6 - Miércoles 27 de Marzo

TARIFA – TANGER - CABO ESPARTEL– ASILAH (65 Km) (1 h)*

BOUMALNE DADES - G. DEL DADES - VALLE DE LAS
ROSAS - OUARZAZATE (271 Km) (4 h)*

DÍA 2 - Sábado 23 de Marzo
ASILAH - LARACHE - MOULAY BOUSSELHAM KENITRA - IFRANE - AZROU (400 Km) (6 h)*

DÍA 7 - Jueves 28 de Marzo

DÍA 3 - Domingo 24 de Marzo

OUARZAZATE - AIT BEN HADDOU - TIZIN TICHKA ARRAKECH (220 Km) (5 h)*

AZROU - MIDELT - ERRACHIDIA - ERFOUD (329 Km) (5 h)*

DÍA 8 - Viernes 29 de Marzo

DÍA 4 - Lunes 25 de Marzo

MARRAKECH – CASABLANCA – RABAT – ASSILAH
(540 Km) (8 h)*

ERFOUD - MERZOUGA (65 KM) (1 h)*

DÍA 9 - Sábado 30 de Marzo

DÍA 5 - Martes 26 de Marzo
MERZOUGA - G. DE AMELLAGO - G. DEL TODRA BOUMALNE DADES (375 km) (5 h)*

ASSILAH - TÁNGER - TARIFA (50 Km) (1 h)*
(*) Los tiempos de las etapas se refieren exclusivamente a
conducción, no incluyen paradas o visitas.

INCLUYE: Hoteles de lujo en habitación doble con régimen de MP excepto en Assilah
22/03 y Marrakech 28/03 que será en régimen de AD, billetes de Fast Ferry, seguro
accidentes y enfermedad individual, 2 personas de Organización con vehículos de
apoyo, uno de ellos 4x4 con remolque, interprete, gestión de recorridos y mapa
Michelin con los recorridos indicados y puntos GPS de toda la ruta para quien utilice
este sistema. 950€ PILOTO+950€ ACOMPAÑANTE. RESERVA PLAZA 400€/PERSONA
NO INCLUYE: Bebidas en desayunos, comidas o cenas, comidas en ruta, propinas,
peajes, parkings, visitas, monumentos, o cualquier cosa que no esté reflejada en el
apartado “INCLUYE”.

Para participar en este fantástico rallye, puedes contactar con la organización en

info@explorersaventura.com / Tel. 646 96 63 69
O con Guillermo Velasco: amazonsport@amazonsport.com / Tel. 629 862 006

¡DATE PRISA, YA SOLO QUEDAN 12 4 PLAZAS DISPONIBLES!

CITROËN patrocina la restauraciòn
de un vehículo de su marca
Con motivo del centenario de la fundación de Citroën, el grupo GSA,
propietario de la marca, ha puesto en marcha una iniciativa especialmente
atractiva para los amantes de los vehículos de colección. Se trata de
asumir los gastos de restauración de un vehículo Citroën que tenga una
especial relevancia familiar o sentimental para su propietario.

A tal efecto, Citroën busca un vehículo que atesore una historia especial,
emocionante, preferiblemente entre los fabricados en España. PSA
asumirá los gastos de restauración, con el fin de preservar este vehículo.
Los interesados deben enviar su propuesta a secretaria@feva.es
antes del 3 de marzo de 2019

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

