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Del 12 al 15 de septiembre de 2022

Patrocina:

XVIII Encuentro Internacional de Microcoches en Platja d’Aro
16, 17 y 18 de septiembre de 2022

Semana
por la Costa Brava
en Microcoches

Semana
por la Costa Brava
en Microcoches

Organiza:



Os presentamos la ruta por la Costa Brava en micro-
coches, durante la cual visitaremos algunas de las po-
blaciones con más interés turístico de la zona, todas 
con paisajes espectaculares. ¡Deseamos que os guste 
y que os apuntéis, nos lo pasaremos bien!
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Apreciados amig@s,

Después de más de dos años sin haber podido mover nues-
tros microcoches a causa de la pandemia, este mes de 
septiembre vamos a poder disfrutarlos.

Esta vez hemos cambiado la ubicación del evento, y la Semana 
por la Costa Brava en Microcoches y la Trobada Internacional de 
Microcoches confluyen en una misma semana en Platja d’Aro, 
donde su ayuntamiento y las poblaciones que visitaremos nos 
han ofrecido su ayuda.

El viernes día 16 empezarán a unirse a la concentración los vehí-
culos de más allá de nuestras fronteras, y posiblemente alguno 
nos acompañe durante la semana, como ocurrió en La Rioja. 

Son muchos los lugares a visitar en la Costa Brava, pero hemos 
hecho una selección que nos permitirá empezar a conocer sus 
rincones e incluso disfrutar de su playa en la magnífica cala de 
Tamariu antes y después de comer en el bonito restaurante del 
Hotel Hostalillo.

Girona es otro lugar que no podemos olvidar y en el que ten-
dremos la oportunidad de visitar la parte antigua y la muralla, 
comer en un restaurante icónico y visitar sus monumentos más 
representativos.

El sábado tendremos la ruta Micros 100 con casi los 100 vehícu-
los participantes, parando a comer en el encantador restauran-
te del Hotel Rigat de Lloret de Mar.

La comida de despedida del domingo la hemos programado de 
tal manera que a las 16 h. podamos dar por terminada la con-
centración.

Os esperamos a todos los amantes de los microcoches. ¡A disfru-
tar!

La Comisión Organizadora

Saludo
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08:30 h Desayuno (incluido en el hotel, no en el camping)
09:30 h Salida de Platja d’Aro.
09:45 h Llegada a Castell d’Aro. Visita. 
11:00 h Salida en dirección a Sant Feliu de Guíxols. 
11:15 h Llegada a Sant Feliu de Guíxols. Passeig del Mar.
11:30 h Visita cultural e histórica por Sant Feliu de Guíxols. 
13.15 h Recogida de los vehículos y retorno al Passeig del Mar.
13:30 h  Comida en el Restaurant El Tinglado. 
15:45 h Recogida de los vehículos y regreso al Passeig del Mar.
16:00 h Ruta con el tren turístico con parada en la ermita de San Elmo.
17:30 h Fin de la ruta y de la visita.
18:00 h Salida en dirección a Platja d’Aro.
19:00 h Llegada a Platja d’Aro. 
 Alojamiento (incluido). Cena (incluida en hotel, no en camping)
 Fin de la jornada.

A partir de las 16.00 h,

Llegada de los participantes al Hotel Nautic Park de Platja d’Aro (Calle E, 1 - Urbanización Parc 
d’Aro). Cena y alojamiento incluido en el precio de la salida.
Los participantes que vayan al Camping Vall d’Aro NO tienen incluida la cena de este día.

Domingo 11 septiembre

Lunes 12 septiembre
Ruta: Platja d’Aro / Castell d’Aro / Sant Feliu de Guíxols / Platja d’Aro  
https://goo.gl/maps/ZcUv3tE4oNuC5PV26. 
KM totales: 15,2 KM
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08:30 h Desayuno (incluido en el hotel, no en el camping).
09:30 h  Salida de Platja d’Aro en dirección a Palafrugell.
10:15 h  Llegada a Palafrugell. Visita al Museo del Corcho y depósito de 

agua (panorámica)
11:30 h  Salida en dirección a Tamariu.
12:00 h  Llegada a Tamariu.
12:30 h  Baño en la playa de Tamariu o tiempo libre (llevar bañador y toalla).

14:30 h Comida en el Hotel Hostalillo.
16:30 h Salida en dirección al Faro de Sant Sebastià.
17:00 h Visita libre al Faro de Sant Sebastià. Poblado ibérico. 
17:30 h Visita guiada a la torre de vigía. 
18:00 h Salida en dirección a Platja d’Aro.
19:00 h Llegada a Platja d’Aro. 
 Alojamiento (incluido). Cena (incluida en hotel, no en camping)
 Fin de la jornada.

Ruta: Platja d’Aro / Palafrugell / Museu del Suro / Far de Sant Sebastià / Platja d’Aro
https://goo.gl/maps/dnSUmoV2TX44yiXM9
KM totales: 54,7

Martes 13 septiembre
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08:00 h Desayuno (incluido en el hotel, no en el camping).
09:00 h Salida de Platja d’Aro en dirección a Girona.*
11:30 h Llegada a Girona y entrada al hotel Peninsular de Girona**.
14:00 h Comida en el Café Le Bistrot.
16:00 h Visita guiada al casco antiguo de Girona y la muralla.
18:30 h Finalización de la visita guiada.
20:30 h Alojamiento y cena en el hotel Peninsular.

 Fin de la jornada.

* Traer bolsa con pequeño equipaje para pasar la noche fuera.

**Parking cerrado y vigilado las 24 horas.

Colabora: 

Ruta: Platja d’Aro / Girona 
https://goo.gl/maps/DH9J9PaB1P2GqwiP6
KM totales: 40,0

Miércoles 14 septiembre
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08:30 h Desayuno en el hotel Peninsular de Girona.
09:30 h Visita guiada a Girona. Baños árabes y catedral. 
12:00 h Salida en dirección a La Bisbal d’Empordà.
14:30 h Comida en el Restaurante El Teatret de La Bisbal.
16:30 h Visita al Terracotta Museu de Ceràmica de La Bisbal d’Empordà.
18:00 h Salida en dirección a Platja d’Aro.
19:30 h Llegada a Platja d’Aro.

             Alojamiento (incluido). Cena (incluida en hotel, no en camping)

 Fin de la jornada.

Colaboran: AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

Ruta: Girona / La Bisbal d’Empordà / Platja d’Aro 
https://goo.gl/maps/cvqhrrdRoLeHZqpC7
KM totals: 56,0 

Fuente: Terracotta Museu de Ceràmica la Bisbal d’Empordà

Jueves 15 septiembre
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Viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de septiembre de 2022

XVIII Encuentro Internacional de Microcoches en Platja d’Aro
(ver programa a parte)

Los días 16, 17 y 18 de septiembre, los participantes
de la Semana por la Costa Brava se incorporarán 

al programa del XVIII Encuentro Internacional 
de Microcoches en Platja d’Aro. 

Los participantes de la Semana 
por la Costa Brava alojados en el Hotel Nautic Park

de Platja d’Aro tienen incluida la cena, 
el alojamiento y el desayuno de los días 16 y 17

en el mismo hotel. Los alojados en el camping sólo tienen 
incluido el alojamiento.

Viernes 16 septiembre



99

Prueba reservada a 20 microcoches clásicos anteriores a 1969.

Coste de la inscripción:
Precio: 1.330 euros (2 personas) / 850 euros (1 persona). Ambos incluyen entrada al hotel el día 11-9 y to-
das las actividades hasta el día 18-9.

Incluye: 

– HOTEL NAUTIC PARK (Platja d’Aro)

 Día 11: (entrada para los que lleguen el día 11, cena y alojamiento incluidos en el precio).
 Días 12, 13, 15, 16, 17: Alojamiento en media pensión*

–   HOTEL PENINSULAR (Girona)

 Día 14: Alojamiento en media pensión* 

 *  La media pensión en todos los hoteles consta de cena, alojamiento y desayuno.

–  Las comidas de todos los días, visitas, entradas, tren turístico de Sant Feliu de Guíxols, material de la 
salida y derechos de inscripción.

– También incluye el importe del XVIII Encuentro Internacional de Microcoches en Platja d’Aro.

Inscripciones

OPCIÓN ALOJAMIENTO CAMPING VALL D’ARO:
      
Precio: 1.175 € (2 personas) (incluye bungalow para 4 personas con entrada el día 11-9 y todas las actividades has-
ta el día 18-9). La opción camping NO INCLUYE desayuno ni cena. Precio: 26 €/persona y día.

Incluye: 

–   CÀMPING VALL D’ARO (Platja d’Aro)
 Día 11: (entrada para los participantes que lleguen el día 11. Alojamiento. Cena NO incluida en el precio).
 Días 12, 13, 15, 16, 17: Alojamiento. Desayunos y cenas NO incluidos en el precio.

– HOTEL PENINSULAR (Girona)
 Día 14: Alojamiento en media pensión. Cena y alojamiento día 14 y desayuno día 15 INCLUIDOS en el 

precio.
–  Las comidas de todos los días, visitas, entradas, tren turístico de Sant Feliu de Guíxols, material de la 

salida y derechos de inscripción.
– También incluye el importe del XVIII Encuentro Internacional de Microcoches en Platja d’Aro.

Estos precios son hasta cubrir las plazas contratadas en el Hotel Peninsular de Girona. Si hay alguna inscrip-
ción una vez cubiertas las plazas, el precio se puede incrementar.  

Fecha límite de inscripción:
Jueves 1 de septiembre de 2022
Las inscripciones recibidas con posterioridad difícilmente podrán ser admitidas y en ningún caso apa-
recerán en el libro de ruta del XVIII Encuentro Internacional de Microcoches en Platja d’Aro.

Para considerar la inscripción en firme es necesario enviar a classic@classicmotorclub.org

- Formulario rellenado, Fotografía del coche, Resguardo del ingreso

Hacer ingreso a una de las cuentas siguientes (antes del 1 de septiembre): Titular: Clàssic Motor Club del 
Bages

CAIXABANK     ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX)
SABADELL        ES13 0081 0049 5400 0187 0693 (BIC/SWIFT: BSABESBB)

MUY IMPORTANTE: Los participantes de la Semana en la Costa Brava se alojarán en el Hotel Nautic 
Park de Plat ja d’Aro o en el camping Vall d’Aro. La reserva se hará desde el club y el participante NO 
tiene que hacer ninguna reserva previa al alojamiento. Hay que hacer el pago íntegro al Club. El 
participante TAMPOCO tiene que hacer ninguna reserva por su cuenta ni pago directamente al Hotel 
Peninsular de Girona.
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Patrocina: Colaboran:

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Organiza:

C/ Tarragona, 50 - 08250 Sant Joan de Vilatorrada
Tel. 93 875 18 20 - E-mail: classic@classicmotorclub.org


