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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

RETROMÓVIL
AUTO&MOTO

MADRID2019
29 NOVIEMBRE A
1 DICIEMBRE

IFEMA

La AECD
estará
enAECD
RETROMÓVIL
STAND
DE LA
H4 IFEMA2019
Viernes 29 de noviembre (10 a 21 h.)
Comida de Socios y Seguidores de la AECD a las 14:30h.

Club de Golf El Olivar
Vía Dublín
28001 Madrid
PINCHA AQUÍ PARA VER CÓMO LLEGAR

Sábado 30 de noviembre (10 a 21 h.)
Habrá picoteo y vino para charlar de nuestros hierros.

Domingo 1 de diciembre (10 a 15 h.)
Más picoteo y charla entre los socios. ¡Traeros a vuestros amigos!

Foto en el Stand de la AECD el año pasado

Puedes comprar tu entrada en este enlace:
COMPRAR
ENTRADA

Comida de la AECD
en Retromóvil
Viernes 29 de noviembre a las 14:30h.
Club de Golf El Olivar
Vía Dublín
28001 Madrid
PINCHA AQUÍ PARA VER CÓMO LLEGAR

Socios 50,00 /persona - No socios 55,00 /persona

(El pago se hará en el restaurante)

Dispondremos de parking para nuestros clásicos
MENÚ
Aperitivo de la casa
Chupito de salpicón de marisco y cola de langostino

Para Compartir
Jamón ibérico de bellota y pan tostado untado con tomate natural
Croquetas caseras de carabinero
Langostinos cocidos con mahonesa japonesa

Principal
Carrillada de ternera con crema de patata trufada
ó

Lomo de merluza braseado con salsa de mejillones

Postre
Brownie con sopa de chocolate blanco
Surtido de dulces navideños
Café e infusiones
Cava Brut Reserva

Bebida
Agua mineral, refrescos, cerveza y vino

Bodega
VINO BLANCO D.O. RUEDA
VINO TINTO D.O. RIOJA

Contacta con nosotros para apuntarte y dinos
número de personas y qué plato principal prefieres

Nuestros patrocinadores

Desde 1974, nos une nuestra pasión
por los clásicos

Síguenos en:

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
www.explorersaventura.com

