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13 de Junio de 2015

Visita Museo de Iconos y
almuerzo en la Casa Grande
Torrejón de Ardoz
La semana pasada os confirmamos fecha para este evento, concretamente el día 6 de junio,
pero varios socios nos han comentado que coincide con un puente en Madrid (la fiesta del
Corpus, que este año es festiva, el 4 de junio).
Por tanto, si os parece, para que todos los socios puedan acudir, lo pasamos al
sábado 13 de junio.
Hora de llegada entre las 12:00 / 12:15 en el parking de la Casa Grande (ver plano más
adelante). Cuando estemos todos, pasaremos a ver el Museo de Iconos. Posteriormente
visitaremos la bodega y el lagar. Allí tomaremos un vino/aperitivo antes de pasar a comer.

Este va a ser un día importante para la AECD puesto que será uno de los últimos
eventos que haremos cerca de Madrid antes del verano. Nos gustaría que todos los
socios vengáis.
Los que conocéis el Museo de Iconos sabéis que es uno de los mejores de Europa y merece
la pena verlo más de una vez. En la siguiente página os hablamos del fundador del museo,
D. Rafael Onieva Ariza, que además se encargó de que la Casa Grande no se destruyera y hoy
sea lo que es.

Estará con nosotros si su agenda se lo permite,
D. Rafael Onieva Ariza, fundador de la empresa
ROA que como muchos sabéis fue un fabricante
español de motocicletas y motocarros, que
estuvo activo desde 1952 a 1967.
En 1960 se asoció con BMW para ensamblar en
España las motocicletas R-27 destinadas a la
Guardia Civil de Tráfico de la época y que con los
años se ha convertido en un verdadero clásico.
Inició también la fabricación de motocarros,
primero con el motor Hispano Villiers, y más
tarde con motor BMW para sus modelos de
750kg.
Para los que tengáis interés histórico, os
adjuntamos en PDF un artículo muy interesante
sobre esta colaboración que tantos frutos dio.

Plano de llegada

Menú
A COMPARTIR
Sorbete de gazpacho silvestre
Pulpo a la gallega
Rollitos de salmón y trigueros salsa nantúa
Migas castellanas con huevo
Croquetas caseras
A ELEGIR
Mero a la donostiarra
Tournedo ibérico en su jugo
con su parmentier
POSTRE A ELEGIR
Hojaldre de crema pastelera
Tulipa de helado
*****
Café
BEBIDAS
Vino tinto rioja crianza de la casa
Agua mineral

Precio por persona: 38 €
IVA incluido
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