INFO-SALIDA ACV

3,4 Y 5 DE JUNIO 2016

RUTA DE PRIMAVERA
AMIGOS COCHES VETERANOS
Boltaña, Alquezar y Sierra de Guara

BARCELÓ MONASTERIO
DE BOLTAÑA
Barceló Monasterio de Boltaña
Dirección: C/ Afueras, s/n.
22340 Boltaña, Huesca
Nº Teléfono: +34 974 508 000

P U N T O D E E N C U E N T R O Y H O R A R IO S

V ie rn e s d ía 3 d e ju n io
Para los participantes que puedan disponer de todo el día :
Hora de concentración: 11:00 horas.
Lugar de concentración: Área de Servicio Repsol, en Autovia A-2 ,
justo al tomar la salida Nº 514 La Curullada –Tordera y coincidente
también con el Km. 514.
Cordenadas GPS: 41°39'58.68"N / 1°12'40.60"E
Se accede desde Barcelona por la A-2 y desde zona Vic-Manresa por la
C-25 justo al pasar Cervera.
En ruta conjunta y después de Tárrega saldremos por la Salida Nº504.
Siguiendo por la C-53 y justo antes de entrar en Balaguer tomaremos la
indicación Balaguer Altres – Alfarràs – Lleida. Cambia de nombre a C-26.
Por la C-26 hasta Alfarrás (atravesamos) y dirección Binefar y El Pont de
Suert. En rotonda por C-26 dirección Tamarite de Litera. Posteriormente
la carretera se denominará A-140.
En Binefar y siguiendo el curso normal de la Ctra (calle Lérida).
Toparemos con el ayuntamiento, giraremos a izquierda y 1ª a derecha
dirección por la izquierda Huesca – Lérida, para incorporarse a la A-22.
Tomaremos la salida Nº 51 por N-123 Francia (Bielsa), Benasque
Armentera.
Antes de entrar a Barbastro nos desviaremos por la derecha N-123
dirección Graus, Benabarre y Ainsa. Al entrar en El Grado (Lo Grau) km
9 disponemos de una Gasolinera Repsol a la derecha y frente al
Restaurante 3 Caminos en donde comeremos.

monasterioboltaña@barcelo.com
https://www.barcelo.com/barcel
ohotels/es_es/hoteles/espana/h
uesca/hotel-barcelo-monasteriode-boltana/informacionpractica.aspx

•
•
•
•
•
•

Aparcamiento solamente exterior
Centro Salud y belleza
Circuito de SPA
Tratamientos faciales corporales
Piscina
Suite Spa

Tras la comida nos dirigiremos por la A-138, junto al embalse Mediano, hacia Ainsa y en rotonda tomaremos
THE LOREM
OTOÑO 2016
dirección
Campo deIPSUMS
Boltaña. En siguiente cruce tomaremos a izquierdas por Boltaña 6 Km.
Alojamiento reservado en Hotel Monasterio de Boltaña, que cuenta con Spa, a precios especiales para los
participantes que lo deseen. Cena libre. Alojamiento y Desayuno.

S á b a d o d ía 4 d e ju n io
Seguiremos una ruta muy bonita por la carretera A-1604, muy poco transitada; carece de gasolineras y de Bares y
discurre por parajes espectaculares hasta 1.291 mts. altitud en el Col de Serrablo. Esta carretera de 57 kms.
desemboca en N-330, Puerto de Monrepós por el que se accederá a Huesca y por la ronda exterior seguiremos dos
rutas opcionales que confluyen de ALQUÉZAR.
Pasearemos esta bonita población, en la que está prevista la comida, en el restaurante Casa Gervasio. Los
participantes podrán visitar la Colegiata y el Castillo o pasear por la ruta del río Vero.
De regreso a Boltaña circularemos por la A-2205, que completa la circunvalación de la preciosa Sierra de Guara. A
las 21,30 h. cena en Hotel, alojamiento y desayuno.

D o m in g o d ía 5 d e ju n io
Por la carretera de Ainsa y Grado; en esta Ruta está el Santuario de Torreciudad; por la N-123 accederemos a la
A-22 destino Lleida; conectaremos con la C-25 por Cervera y nos dirigiremos hasta Rajadell, donde está prevista la
comida en Restaurante Cal Miliu, donde despediremos la salida de Primavera.
Todos los precios incluyen habitación noches de viernes y sábado con desayuno, comidas de sábado y domingo en
restaurante y cena del sábado en el hotel

Precio Pack para 2 personas en habitación doble

450 €

Precio Pack 2 personas no socios de ACV

480 €

Precio Pack para 1 persona en habitación de uso individual

325 €

Precio Pack para 1 persona no socio en habitación de uso individual

355 €

No están incluidas las consumiciones particulares ni el acceso al Spa.

Deseamos veros a todos y que podáis disfrutar de esta “SALIDA
DE PRIMAVERA A BOLTAÑA” con la misma ilusión con la que en
ACV la hemos preparado.
Saludos cordiales de toda la junta

colaboradores habituales de ACV
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FORMULARIO
“SALIDA PRIMAVERA” DE AMIGOS COCHES VETERANOS
THE LOREMINSCRIPCIÓN
IPSUMS
OTOÑO 2016 A
CELEBRAR DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2015

1. Efectuar la transferencia del importe total de la participación, haciendo constar el nombre del
remitente.
• Entidad: “la Caixa” CAIXABANK
• Titular de la cuenta: Amigos Coches Veteranos
• Número de cuenta: ES47 2100 0900 93 0209924231
2. Cumplimentar todas las casillas en blanco del formulario, firmarlo y enviarlo por Fax al nº 934
883 471 (despacho profesional) o por email a: alfonsomirivero@terra.com
3. Para cualquier información adicional contactar con el Sr. Alfonso Rivero en telf. 932155579

Fecha de la transferencia, (d/m/a):
Persona que efectua la transferencia:
Importe total transferido a c/c de ACV :

€

Conductor del vehículo:
Dirección:

CP:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Email:

Acompañante segundo:
Acompañante tercero:
Acompañante cuarto:
Número total de habitaciones dobles:
Número total de habitaciones indivuduales:
Marca del Vehículo:

Modelo:

Matrícula:

Fecha 1ª matriculación (d/m/a):

ITV válida hasta fecha:

Nº de Póliza:

Tipo:

Compañía aseguradora:
IMPORTANTE: AMIGOS COCHES VETERANOS no se hace responsable de los daños que se puedan
producir durante la concentración a personas, propiedades o vehículos por negligencia, mala conducta o
accidente. Cada participante será responsable de sus actos y de su vehículo que deberá tener seguro
obligatorio, ITV en vigor, documentación al día y deberá cumplir escrupulosamente la normativa de
circulación vigente y las indicaciones de los agentes de Tráfico. Esta concentración no tiene carácter
deportivo, sino de exposición itinerante de vehículos históricos, circulando por carreteras abiertas a todo
tipo de vehículos y personas sin formar caravanas de mas de 9 vehículos que dificulten el tráfico.
Los organizadores de la exposición se reservan el derecho a rechazar la participación de cualquier
vehículo si antes de la salida consideran que puede ser un riesgo para los ocupantes de la vía publica, los
ocupantes del vehículo o terceras personas, en cuyo caso se devolverá el 50% de la inscripción abonada.
Acepto las normas aquí contenidas y firma la presente el conductor responsable del vehículo
………………………………………………………………………...
Fdo.
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