
VUELTA A ANDORRA
SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 JUNIO DE 2019

37ª SORTIDA DE LA
SECCIÓ PORSCHE

Sábado 29 de junio
9:00 h  Concentración en la Gasolinera de las 4 Carreteres de Tona.
9:45 h  Salida hacia la Cerdanya por Campdevànol y Castellar de n’Hug, 

reagrupamiento en la Collada de Toses, bajada a Puig cerdà y, 
por el Puymorens y el Pas de la Casa, entrar a Andorra. Comida 
y alojamiento en el hotel Park Piolets (****) de Soldeu. Tarde libre. 
El hotel pone a nuestra disposición un autocar que nos permitirá 
pasar tarde y noche en Andorra la Vella sin los coches. Cena a 
cargo de cada uno, NO INCLUIDA en el precio de la salida. Para 
quien no quiera ir a Andorra la Vella el hotel nos facilita entrada 
gratis a la pista de hielo de Canillo (piscina, gimnasio, sauna... 
sólo se paga el alquiler de material del patinaje sobre hielo).

Domingo 30 de junio
9:00 h  Desayuno.
10.00 h Itinerario hacia el Coll d’Ordino. Visita al mirador del Roc del 

Quer, continuación hasta Ordino y visita al Museo de la Miniatura. 
Subida a Pal y hasta la frontera amb la Vall de Tor. Tornarem 
enrere per dinar al bistrot del Coll de la Botella. Final de la sortida.

INSCRIPCIONES
– Actividad para 30 modelos Porsche con más de 25 años desde su lanza-

miento al mercado.
– Precio en habitación doble: 170 €/persona; precio en habitación individual: 

190 €/persona. Incremento de 15 €/persona para los no socios del Clàssic. 
Si el conductor es socio, el acompañante paga también com socio aunque 
no lo sea. Inscripciones antes del 1 de junio y pago antes del 20 de 
junio. Enviad primero la hoja de inscripción, pero no paguéis hasta que 
os confirmemos la inscripción. El precio incluye permisos y documentación 
de la salida, comidas del sábado y domingo, autocar transfer a Andorra la 
Vella, desayuno del domingo, alojamiento y visita.

– Para inscriviros, enviad la hoja de datos a seccioporsche@gmail.com. Una 
vez os confirmemos la plaza para la salida, hacer el pago a cualquiera de 
las siguientes cuentas del Clàssic Motor Club del Bages: 

 ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (CaixaBank) 
 ES13 0081 0049 5400 0187 0693 (B. Sabadell)  FENT CONSTAR LA RE-

FERÈNCIA DE LA SORTIDA I NOM DEL PARTICIPANT.
– Para cualquier duda seccioporsche@gmail.com o bien al 93 875 18 20.


