45 ANIVERSARIO (1974-2019)

Asociación Española de Clásicos Deportivos
Costa Rica, 12. 28016 Madrid - NIF. G79970794
Tel. 91 343 03 53 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19)
clubaecd@gmail.com - www.clubaecd.org

CLUB CLASICOS Y ANTIGUOS
DE NAVARRA
12ª Reunión Clasic Club Navarra
21 a 23 de junio 2019

FECHAS
Comienzo: Viernes 21 de
Junio 10:00h en Pamplona
Terminación: 23 de Junio
12:00h en Pamplona
PRECIO
265€ / persona
(incluyendo visitas,
comidas, cenas, etc.)
Precio 2 personas: 525€

Recorrido por la ribera del río Irati y Roncesvalles (visit a gui ada a la Colegiata),
seguiremos por las primeras etapas del Camino de Santiago, comiendo en el
Restaurante de Urdániz (2 estrellas Michelin). El sábado recorrido por la zona
media, visitando Ujué, comiendo en la sidrería Martintxo de Cizur. El domingo
terminamos con una visita al Museo de Navarra y con un lunch de despedida.

Los socios de la AECD que tengan reserva pernoctarán el día 20 de junio
(jueves) en el Hotel Castillo de Gorraiz situado a las afueras de Pamplona.
Todas las salidas de este Rallye se hacen desde este hotel, lo que será muy
cómodo para todos. Cipriano Villoslada tiene reservadas 30 habitaciones. Para
reservar debes llamar al hotel al teléfono 948 33 77 22 indicando que eres de la
AECD.
A continuación incluimos el formulario de alta que debéis rellenar y enviar a
29fernando56@gmail.com

l

CELEBRAMOS LA
MATANZA
Y visita al Parque
Arqueológico de
Carranque
SABADO 9 DE MARZO 2019 (ruta rectificada)
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 110 kms. 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 muy PUNTUAL 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,
junto al río Guadarrama.

11,30h.- Visita 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 CM4008 dirección a Illescas,
seguiremos en el mismo sentido por la CM4010 pasando por Yeles, Esquivias y Seseña, hasta entroncar un momento la A4 que
tomaremos hacia el sur para coger inmediatamente la salida 37 por la M305. Seguiremos esta M305 atravesando el rio Jarama
hasta su tope final, que girando a derecha dirección Aranjuez encontraremos indicada a muy poca distancia la M318, la cual
nos llevará pasando por Valle de San Juan y Los Vallejos hasta 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. Hemos solicitado vigilancia municipal.
Por favor, llevar descargada la ruta en vuestros GPS:

https://goo.gl/maps/zW2oA9p5Rzk

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

PROMOCION

Asociación Española de Clásicos Deportivos
Descuento especial de 15% en volantes y piñas
durante los meses de marzo y abril
Utilice el código de descuento AEDC2019 en nuestro sitio de internet

Ofrecemos:






Gran variedad de piñas para muchas marcas y modelos
Adaptables a coches con y sin airbags
Disponibles para coches clásicos y deportivos
En diferentes acabados de piel o madera (Caoba sustentable)
Fabricados en Italia

Promoción válida hasta el 30 de Abril del 2019.
Use este código en nuestro sitio de internet
www.tactico-ra.com

No todas las piñas están listadas en nuestra web.
Si no encuentra su coche contáctenos a
info@tactico-ra.com

Desde la AECD queremos desear una pronta recuperación
a nuestro amigo “Chapi” San Emeterio, Presidente de la
Federación Madrileña de Automovilismo

¡Ánimo Chapi, te queremos de vuelta cuanto antes!

Nuestros patrocinadores

Descubre todos los modelos pinchando aquí
Fuente: autofacil

45 Aniversario
Desde 1974, nos une nuestra pasión
por los clásicos

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

