
                                                                                        
                                                           CLUB SEAT SPORT 128 Y 1200 SPORT

                                                                                    Teléfono:   644466298
                                                                                   info@clubseatsport.com

   
   

XXI CONCENTRACIÓN NACIONAL SEAT 128 Y 1200 SPORT
VALENCIA

4, 5 y 6 de octubre de 2019

Valencia es  tierra  de huerta,  mar  y fuego,  y  en esta  ocasión intentaremos compaginar  nuestros
clásicos con todo ello.

El viernes será día de viaje y reencuentros. Para descansar, nos alojaremos en las cercanías de la
Ciudad de las Artes y las Ciencias, un lugar de fácil acceso desde la autovía de circunvalación. Será
en el hotel “Holiday Inn Express Ciudad de las Ciencias” y cenaremos a cinco minutos a pie del
hotel, en el Restaurante Casa Valentín.

La jornada del sábado la dedicaremos a conocer esta bonita tierra. Empezaremos por una visita a la
huerta valenciana, en la zona de Alboraya, y a uno de sus productos estrella, la chufa, veremos
cómo de ella se obtiene la horchata, ¡y la cataremos claro está!

Seguidamente, atravesaremos la ciudad para dirigirnos a uno de los parajes más bonitos de esta
tierra, el Parque Natural de La Albufera. En concreto al pueblo de El Palmar, situado, más que a
orillas, dentro de la misma Albufera. Aquí nos esperan para nuestro deleite diversos platos típicos
de la zona.

A continuación, y sin salir de este curioso pueblecito, tendremos un paseo en barca por este lago de
agua dulce a orillas del mar para disfrutar de su flora y fauna.

Tras el paseo, una vez relajados, tendremos nuestra junta anual y tras ella volveremos a tener algo
de tiempo para charlar, cacharrear y enseñar los autos antes de ir a cenar, esta vez ya a pie, a un
restaurante  en  la  zona  del  hotel,  más  tranquilos  y  con  los  coches  quietecitos  en  el  parking
descansando para el viaje de vuelta.

El domingo, tras el desayuno, tenemos prevista una última visita a otra de las atracciones de esta
ciudad, el Museo Fallero. Está a unos quince minutos a pie del hotel,  con lo que los vehículos
pueden seguir descansando un rato más hasta la hora salida.

Siendo próxima la hora de comer se podría pensar en buscar algún lugar ya en las afueras de la
ciudad para esta última despedida hasta el año siguiente, pero eso ya lo vamos viendo sobre la
marcha.

Animaros a apuntaros y participar, sobre todo para evitar que os la tengan que contar luego.

Fecha tope para inscribirse:  02 SEPTIEMBRE DE 2019. 

P.D. Plazas de alojamiento limitadas
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XXI CONCENTRACIÓN

VIERNES 04 DE OCTUBRE

14:00h - 21:45h Llegada de los más tempraneros, reparto de habitaciones y saludos entre amigos.
22:00h - XX:XXh Cena en el Restaurante Casa Valentín (C/Escultor Antonio Sacramento 11 bajo,
46013 Valencia), a cinco minutos a pie del hotel. Fin de jornada.

SÁBADO 05 DE OCTUBRE

08:30h-09:45h Desayuno para los alojados.
10:00h-10:30h Entrega de dorsales en el Parking del Pabellón de la Fuente San Luis. (Avinguda
dels Germans Maristes 16, 46013 Valencia)
10:30h Salimos con los coches para la primera visita, en la Horchatería Sequer lo Blanch (Camí
Fondo 23, 46120 Alboraya)
11:00h Llegada al punto de encuentro con quien nos guiará a lo largo de la visita a un campo de
chufa donde ver el cultivo, para a continuación conocer un secadero de la misma donde además se
realizará un pequeño taller de horchata y se degustará horchata artesana junto con “fartons”.
13:30h-13:45h Salida ruta hacia el Palmar. (30km, ±45min aprox)
14:30h-17:30h Degustaremos un menú típico de la zona en el restaurante El Redolí (C/ Arzobispo
Aliaga S/N, 46012 El Palmar) y, tras la comida, quien quiera podrá disfrutar de un agradable paseo
en barca por la Albufera para deleitarse con tan bello paisaje. Se podrá aparcar en el parking del
restaurante.
17:30h-XX:XXh Junta anual en el mismo restaurante. Tiempo libre para quien no quiera asistir.
19:30h Vuelta al Hotel, donde tendremos tiempo libre hasta la cena. 
22:00h-XX:XXh Cenaremos en restaurante Don Pelayo (C/Escultor Antonio Sacramento 17 bajo,
46013 Valencia) al lado del hotel y sin mover los coches. 

DOMINGO 06 DE OCTUBRE
08:30h-10:30h Tiempo para desayuno tranquilo
10:30h-11:00h Despedidas y recogida de equipajes para los que se marchen temprano.
11:00h-12:15h Visita al Museo Fallero de Valencia. Situado a orillas del antiguo cauce del Túria y
al lado de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
12:30h Despedidas y a preparar la XXII Concentración.
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ALOJAMIENTO Y OPCIONES
ALOJAMIENTO
HOTEL Holiday Inn Express Ciudad de las Ciencias ***
Escritor Rafael Ferreres 22
46013, Valencia – España.
Tel. +34963162530
Habitación individual: 65€
Habitación doble: 65€
*Capacidad máxima: 2 adultos y 1 niño en sofá cama compartiendo habitación con sus padres. 2 adultos + 1 adulto en 
sofá cama. 
** Capacidad máxima: 2 adultos y 2 niños en sofá cama compartiendo habitación con sus padres 
Desayuno buffet continental incluido
Aparcamiento en garaje privado: 9´50€ por coche/noche

CENA VIERNES
 “  Casa Valentín” 
Entrantes:

 Surtido de Ibéricos
 Revuelto de habitas, espárragos trigueros y jamón con virutas de foie
 Rulo de queso de cabra con cebolla caramelizada, envuelto en pasta filo.

Principal: a elegir entre la carne y el pescado
PRECIO (25.50€)

VISITA RUTA DE LA HORCHATA

Alboraya,  duración aproximada 1´5hs.

PRECIO (10€ adulto, 5€ menores)

COMIDA SÁBADO
Restaurante El Redoli

Pan tostado con tomate y ajo aceite
1º Plato Aperitivos cada 4 personas:
Albóndigas de Bacalao 8 piezas
 Esgarrat (pimiento asado con bacalao desmigado)
Clochinas vapor (mejillón valenciano)
Ensalada
All i pebre

Arroz a banda / Negro / Pollo y conejo 

Postre: a elegir: flan o fruta o helado
Bebidas: Vino, agua y cerveza etc…  Café.

NOTA: Las paellas las elaboramos de forma artesanal a leña en una típica barraca a la vista del cliente.

PRECIO (25.50€)
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MENU NIÑOS
PAN 
BEBIDA.; agua y refrescos

 1º Aperitivos: Bravas
                           Calamares romana 

 2º Paella de pollo

Postre: helado a elegir  

Paseo en barca incluido
PRECIO (17€)

PASEO EN BARCA POR ALBUFERA

3€ persona. 
Niños incluidos en precio menú

CENA SÁBADO

MENÚ SÁBADO “Don Pelayo” 

Entrantes:
 Milhojas de foie c/ manzana
 Clochinas o mejillones
 Sartén de chipirones c/ habitas
 Ensalada de cabra con pasas y nueces

Principal: a elegir entre las carnes y los pescados.

PRECIO (26€)

VISITA MUSEO FALLERO

Duración aproximada 1h.
Gratuita 
(opcional audioguía 1€)

Os  animamos  a  participar,  y  queremos  dar  las  gracias  por  la  elaboración  de  esta  concentración,  su  esfuerzo  y
dedicación, a nuestro querido socio, compañero y amigo Guillermo, sin el cual este evento no se hubiera podido      rea -
lizar.
Adjuntamos hoja de inscripción, que deberéis devolver lo antes posible por email o correo ordinario, a las direcciones
del club, junto con copia del ingreso de la cantidad a abonar de lo que queráis participar. Se guardarán reservas por or-
den de llegada de solicitudes, dando prioridad, a los que ya tienen hecha una preinscripción desde hace tiempo. El plazo
máximo para apuntarse y tener el pago realizado en la cuenta del club, será el 02 de septiembre de 2019. 
Fuera de esa fecha no se garantiza la participación a nadie. No lo dejéis para el final.
Nº cuenta: ES13 2038 2292 2160 0040 1290 a nombre del club. Poner nombre en el ingreso
Os esperamos
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