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Ruta Castillos de Toledo
14 de abril

Castillo de Guadamur
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Toledo fue tierra de frontera en la reconquista y guarda una colección de castillos impresionantes. No podemos verlos
todos, pero si algunas de las piezas más hermosas que nos quedan más cerca, al alcance de nuestros clásicos y
pasando un buen día.
9,30h. Reunión en la Estación de Servicio Repsol La Cantueña, Km. 17,800 de la autovía A42.
10.00h. Salida para Toledo, Castillo de San Servando. Al Castillo se accede tomando la salida 73 de la A42 a la
derecha y en la tercera rotonda que encontremos tomando la tercera salida a la izquierda y Subida del Hospital a la
derecha.
10,45h. Subida y vista del castillo de San Servando, frente al Alcazar, levantado por Alfonso VI en 1085 sobre un
monasterio visigodo y fortaleza árabe. Visita exterior y una vista de Toledo diferente. A 78,2 km desde Madrid.
11,15h. Salida hacia Guadamur, circunvalando Toledo por el norte para tomar la CM401. Parada en Guadamur para
ver por fuera su impresionante castillo erigido en el SXV por el Conde de Fuensalida sobre una fortaleza musulmana.
El que lo desee puede tomar café y el que quiera acercarse a ver el famoso Tesoro de Guarrazar. Acumulados 94,5 km.
12,15h. Salida continuando la CM401 para atravesar Polan observando sus restos de castillo, pasar Galvez, hasta
desviarnos a la derecha por la CM4009 dirección San Martín de Montalban. Pasado este, a pocos kilómetros a la
derecha, nuestro destino será Santa María de Melque; Una de las más bellas construcciones visigodas que se
encuentran en España. Acumulados 127 km.
13,30h. Salida para tomar de nuevo la CM 4009 dirección norte a la Puebla de Montalbán donde almorzaremos. En
el camino, dejaremos a la izquierda, probablemente sin ver, el Castillo de Montalbán, otra fortaleza relevante, pero
tiene un acceso más complicado. Acumulados 146 km. Aparcamiento en Plaza Mayor de la Puebla de Montalbán (en
gestión con su Ayuntamiento).

14.00 h. Almuerzo en el Asador el Nogal, 30 € por persona. Avda. de Madrid, 6 – Telf.925 75 05 05.
Aperitivo: Jamón con Gazpacho de Mango y Guacamole. Entrantes: Verduritas Naturales en Tempura (Al Centro. Lámina de Berenjena con Huevo
de Codorniz, Jamón Ibérico y Pisto Manchego (Por Persona. Pescado: Taco de Bacalao en Tempura con Crema de Puerro y Aceite con Infusión de
Naranja. Carne: Presa Ibérica con Cóctel de Setas y Salsa de Grosella. Postre: Tronquito de Queso Manchego con Crema de Membrillo. Bebidas:
Vinos (Tierra de Castilla) Agua Mineral.

17,00h. Para el que lo desee puede visitar el Museo de La Celestina en el mismo pueblo o, de vuelta a Madrid, visitar
el sorprendente paraje natural de las Cárcavas de Burujón que rodean el pantano de Castrejón. Acumulados 154 km.
19,30h. Madrid. Acumulados 254 km.

Pincha en este enlace para ver la ruta completa en Google Maps
apuntarse

Road leader: JUAN JORDANO – 670991952 – jjordano@eulen.com
Inscribirse enviando SMS o mail indicando por favor nombre, nº de personas y contacto

Espíritu de Montjuïc

17, 18 y 19 de abril (Circuit de Barcelona-Catalunya)

Este evento es todo un clásico para los amantes de los automóviles históricos. La organización nos
indica que ya tienen disponible en PDF el programa provisional 2015. Pincha en este enlace para
descargarlo
La próxima edición de este revival vintage contará programa de carreras insuperable para los
aficionados al automóvil y un programa paralelo sin igual para disfrutar en el paddock junto con la
familia y amigos.

Con cuatro ediciones ya celebradas, Espíritu de Montjuïc puede presumir de haberse convertido en
uno de los eventos de motor más notorios de Europa y en el más importante de España, no sólo por
la calidad y cantidad de vehículos y espectáculo en la pista, sino también por la gran variedad de
contenidos dentro del mismo. Espíritu de Montjuïc es un espectáculo pensado para todos los
públicos, todos los sexos y todas las edades, con carreras en la pista del Circuito de Catalunya y un
programa paralelo de actividades en el paddock.

10ª Reunión Clasic Club Navarra
25 a 28 de junio (24 a 28 para los de Madrid)

Aunque aún quedan unos meses para este evento, queremos empezar a hablaros de este “clásico”
para nosotros, una reunión a la que llevamos acudiendo en varias ediciones y siempre ha sido una
gran experiencia.
La organización nos ha hecho llegar la invitación y los datos del hotel. Es importante que los que
tengáis interés penséis ya en ir reservando plaza, porque por experiencia se suele llenar, ya que es
un evento al que acuden aficionados de toda España.

La reunión comenzará el jueves 25 de junio a las 10:30 en el parking del Hotel Castillo de
Gorraiz (los que vayamos de Madrid, acudiremos la noche anterior el 24), y terminará a la
13:00 del domingo 28 de junio en Pamplona.
El precio de la reunión será de 300 € por persona, incluye las visitas a realizar, así como las
comidas, cenas etc. El precio de la habitación del Hotel no está incluido, la tarifa es:
Habitación doble en el Hotel Castillo de Gorraiz (****)
76 € por noche (IVA y desayuno incluidos).
Dirección: Av. de Egüés, 78, 31620 Gorráiz, Navarra
Teléfono: 948 33 77 22
Próximamente os mandaremos el recorrido que estamos preparando y las hojas de
inscripción. Si usted no puede acudir los 4 días le podemos preparar un presupuesto que se
ajuste a su disponibilidad. El número máximo de coches participantes será de 20.

Visita al Museo de Iconos y almuerzo en la Casa Grande
Comentaros que hemos movido la fecha de este evento al mes de junio, ya que nos
dicen en mayo está todo lleno de primeras comuniones. Os informaremos con
detalle de este evento conforme se acerque la fecha.

Eventos periódicos

Reunión Hotel Intercontinental
Todos los martes del año
Encuentro de socios de todos los
clubes aficionados al Automóvil
clásico y veterano.

Paseo de la Castellana, 49
De 20 a 22 horas
Todos los martes del año en

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

Aeródromo de Cuatro Vientos
Segundo domingo de cada mes
Podemos tomar el aperitivo (10€) y reunirnos en un
escenario sin igual.
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.

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

