CLUB SEAT SPORT 128 Y 1200 SPORT
Teléfono: 625465983
info@clubseatsport.com

XXII CONCENTRACIÓN NACIONAL SEAT 128 Y 1200 SPORT
GUADALAJARA
13,14 y 15 de mayo de 2022
Este año nos adentramos en tierras de Castilla- La Mancha y nos vamos a juntar en Guadalajara.
El viernes, como es tradicional, sera un día para los reencuentros. Los mas avanzados tendrán tiempo
de descansar del viaje, recibir y saludar a los que vayan llegando y como no, participar de una cena
en conjunto. Nos alojaremos en el Hotel El Sueño del Infante y la cena sera en el mismo sitio,
Restaurante “ El Huerto”, para que nadie se pierda.
PRECIO: HABITACIÓN DOBLE + DESAYUNO (2 Personas) + PARKING 56 €/ NOCHE
CENA: 22 € / Persona

El sábado lo dedicaremos a comenzar la concentración, aparcados en la Plaza del Infantado, donde
recibiremos al resto de participantes y aprovecharemos para lucir estos modelos en esta fantástica
ciudad.
Sobre el mediodía partiremos hacia Mohernando, y en el Restaurante La Parada degustaremos una
exquisita comida, en un ambiente muy familiar. PRECIO: 28 € / Persona
Después de la sobremesa, tiempo para realizar la asamblea general ordinaria, de libre asistencia,
donde procuraremos que sea lo mas rápida posible como se hace en estos últimos tiempos, y regreso
a Guadalajara. Tiempo libre.
Cena el el Restaurante Davalos, cerca del Hotel en Guadalajara. PRECIO: 30 € / Persona.
Fin de jornada.
El domingo, después del desayuno, despedida de los que se marchen, y los demás visita guiada por
la ciudad, donde veremos varios monumentos, y no hablo de nuestros coches :-) Precio: 5 € /
Persona
Al finalizar la visita, despedida para los que parten, y los que se animen, comida en algún bar que
veamos en la zona.
Animaros a apuntaros y participar, sobre todo para evitar que os la tengan que contar luego.
Inscripción para uno o varios eventos:
Socios Gratis
No socios 20€
Regalos a los participantes
Fecha tope para inscribirse:

31 marzo 2022.

P.D. Plazas de alojamiento limitadas. Si estas interesado en participar, ponte en contacto con
nosotros para mandarte hoja de inscripción con mas detalles de todo.
Nº Reg. Asoc. Nacional:

170304

NIF: G-83611921

