
CONCENTRACIÓN TURÍSTICA NO COMPETITIVA

Fin de semana en 
  en el Delta del Ebro

Sábado 1 de octubre
9.00 h Encuentro en el puerto deportivo de l’Hospitalet 

de l’Infant. Desayuno de tenedor en el Restauran-
te Prost, del puerto.

10.30 h Inicio del itinerario.
13.00 h Parada para comer el picnic.
17.00 h Llegada al Hotel RV**** de la Ametlla de Mar.
 Tiempo de relax.
20.30 h Cena en el hotel.

1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2022

El concepto de esta salida es de reto y auténti-
ca aventura, ya que el recorrido pasa por tramos 
complicados y algunos pueden requerir de la 
ayuda y colaboración de los compañeros.

Es una ruta muy muy especial, tanto por el paraje 
y las vistas brutales desde las escarpadas monta-
ñas rocosas sobre la costa, como por la dificultad 
del itinerario.

Como la ruta se tiene que plantear y disfrutar sin 
prisa, sería bueno que todo el mundo se trajera su 
picnic para comer durante el recorrido.

Es importante tener experiencia y traer los coches 
y los neumáticos en buen estado para ahorrar 
averías y paradas que pueden ralentizar el grupo.

Mejor traer los coches mínimamente preparados.

ALOJAMIENTO: Como proponemos un destino 
un poco lejano para muchos, tenemos el Hotel 
RV**** de la Ametlla de Mar, con playa propia y 
varias piscinas, cuyo jardín llega hasta la misma 
playa. Un sitio ideal para retomar fuerzas y disfru-
tar del mar fuera de las aglomeraciones del ve-
rano.

OPCIONAL: Quien lo desee, el domingo puede 
visitar las mejilloneras del Delta en barco y se 
complementa con una cata de mejillones y ostras 
acompañada de cava.

PRECIOS
l Ruta solamente sábado (con desayuno)
 Precio conductor 70€ - Precio acompañante 20€

l Ruta sábado (con desayuno) + pensión completa 
 Hotel RV**** l’Ametlla de Mar
 Precio conductor 140€ - Precio acompañante 90€
 Visita opcional Musclarium 29€ por persona.

Notas:
– Habitación doble uso individual, suplemento de 22€.
– Una vez confirmada asistencia, no se aceptan devoluciones.
– Descuentos especiales para niños.

INSCRIPCIONES
– RESERVADO A 26 VEHÍCULOS 4X4 CLÁSICOS
– Transferencia bancaria ANTICIPADA con NOMBRE Y 4X4 DELTA

CAIXABANK      ES09 2100 3093 0622 0027 9122
SABADELL        ES13 0081 0049 5400 0187 0693

Tel. 93 875 18 20 

www.classicmotorclub.org
classic@classicmotorclub.org

Fecha límite de inscripción y pago: 
15 de setiembre 2022– Imprescindible ITV, seguro y documentación al día

Domingo 2 de octubre
Desayuno libre.
Tiempo de relax.
Opcional: visita al Musclarium del Delta del Ebro, paseo en 
barco, cata de mejillones y ostras acompañada de cava.
Comida en el Hotel y despedida.

CLÁSICOS
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