Estimados socios:

Os adelantamos información relativa a las actividades que se llevarán a cabo entre los días 6 y 8 de
Octubre.

Recepción de socios, el día 6, se hará en el Club Chanoe.

Es un complejo formado por tres salones de exposiciones (en nuestro caso unificados) con más de 700m2,
así como restaurante, cuyo chef RULI tiene un nombre relevante en la cocina de la zona, ofreciendo
también catering y servicios de hostelería varios. Los eventos están amenizados con música rock en
directo y espectáculos varios. Dotado con todos los medios técnicos y audiovisuales necesarios que se
pondrán a nuestra disposición. (www.clubchanoe.es).

Hotel:

Hotel anexo a la sala de exposiciones para evitar traslados.
Hotel Eurostars. Calle Virgilio 4, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Actividades:
Ruta Sierra de Madrid:
El punto de partida para la ruta será la sala de exposiciones y se desarrollará en la Sierra oeste de Madrid
(San Martín de Valdeiglesias, El Tiemblo, Arrebatacapas) con un recorrido total (ida/vuelta) de alrededor
de 180 kms.
La comida se realizará durante la ruta.

Visita guiada al Madrid de los Austrias:
La ruta guiada por el Madrid de los Austrias recorrerá los principales espacios existentes durante el
reinado de los Habsburgo. Mediante divertidas anécdotas e historias repasaremos una época de
Madrid que todavía puede verse reflejada en muchas de sus calles.

Horarios:
Día 6:
18:00h a 20:00: Bienvenida a los socios, Club Chanoe.
21:00h a

-

: Cena Club Chanoe

Día 7:
08:30h a 09:45h: Desayuno Club Chanoe.
10.00h a 13:00h: Ruta (Ida) Sierra de Madrid.
13:00h a 15:30h: Comida Sierra de Madrid.
15:30h a 17:00h: Ruta (Vuelta) Sierra de Madrid.
18:00h a 19:30h: Junta Ordinaria de socios.
20:00h a 20:30h: Salida en autobús hacia Madrid- Centro.
21:00h a 23:00h: Cena en el centro de Madrid. ”El abrazo de Vergara”.
23:00h a 24:00h: Visita guiada Madrid de los Austrias.
24:00h

: Vuelta en autobús

Día 8:
09:30h a 11:00h: Llevar a cabo el emplazamiento de los coches que serán expuestos en los distintos
espacios de la exposición.
11:00h a 16:00h: Exposición/ Comida y Despedida de socios.

COMIDAS y CENAS:
Día 6
Cena:
Club Chanoe. Menú:
Aperitivo
A compartir:
Bandeja dos bellotas
Ensalada de ventresca con carpaccio de tomate y pimientos
Setas en salsa verde con gambas

A elegir entre:
Entrecotte de buey a la parrilla con sofrito de piquillos y patata confitada.
Merluza con pil pil de carabineros, langostino a la parrilla y crujiente de alga.
Postre:
Degustación.
Café o infusión.
Vino, agua, refresco, cerveza.
Precio: 35€ persona.

Día 7:
Comida:
Ruta Sierra de Madrid: Menú típico serrano.
Cena:
Restaurante el abrazo de Vergara.
Menú:
Catering de pie.

Día 8:
Comida:
Club Chanoe
Catering de pie.

