2ª ENCUENTRO INTERCLUBS – Coches Clásicos hasta el 1977
22 de Abril del 1977
Otro año tenemos la oportunidad de compartir una salida organizada por el Antic Car Club de Catalunya
y en la que participan el Club Alfa Romeo de Barcelona, el Club Abarth, el Club Mini Cooper y el propio
Antic Car Club. En esta ocasión tendremos la oportunidad de visitar un museo privado de coches
americanos ubicado en Caldes de Montbui.
Terminada la visita subiremos a los coches y haremos una ruta desde Caldes de Montbui hasta el
restaurante Hostal del Camp en Sallent, pasaremos por Gallifa, San Lorenzo Savall, Monistrol de
Calders, Calders, Artes, Huerta de Avinyò, Avinyò, Balsareny y Sallent , aproximadamente unos 80
kms de agradables carreteras hasta llegar al Restaurante Hostal del Camp (Mas de la Sala) que se
encuentra en la salida nº 59 de la C-16 dirección Barcelona.
Esperamos que la propuesta automovilística sea del agrado de todos.
Planificación:
Dia 22 de Abril del 2017.
*****-

9:30
10:15
11:30
13:30
14:00

Punto de reunión en el Restaurant el Remei de Caldes de Montbui, Passeig del Remei, 78
Salida hacia el museo de coches Americanos de Caldes de Montbui.
Inicio de la ruta hacia Sallent.
Llegada al Parking de Restaurant Hostal del Camp (Mas de la Sala).
Comer.

Precio socios Club Mini Cooper
2 Adultos
1 coche: 70 €
1 Adulto
1 coche: 35 €

Precio no socios Club Mini Cooper
2 Adultos
1 coche:
90 €
1 Adulto
1 coche : 55 €

A tener en cuenta:
INSCRIPCIÓN LIMITADA A 20 VEHÍCULOS POR CLUB, por orden de inscripción y según normativa
vigente del Antic Car Club. Coches Clásicos hasta el 1977
Indispensable la documentación y el Itv en vigor.
Como siempre, se hará entrega de una placa de recuerdo para cada coche.
Para cualquier duda, póngase en contacto con la secretaria del club (tel. 93 210 39 84).
Último día de pago el 18 de Abril de 2017, pedimos el cumplimiento del pago en el plazo indicado, ya que
se deben confirmar las contrataciones de la visita al museo y del restaurante.
Las comidas de los niños se acordarán directamente en el restaurante.
Pago mediante ingreso en la cuenta del Club Mini Cooper: en "La Caixa" ES09 2100 3363 1122 0008 6897,
indicando: Interclubs 2017, nombre y número de adultos.

