
   III concentración de coches clásicos   

4, 5 y 6 de Febrero 2022                 

 

Os pedimos encarecidamente que intentemos respetar al máximo los horarios ya 
que dependemos de la compañía de la policía local y no podemos alterar su 

trabajo. 

Si durante el evento hay algún problema o alguna necesidad solo tenéis que 
llamarme por teléfono y le pondremos solución en la mayor brevedad. 

Crearemos un grupo de Whatsapp para la concentración donde se ira informando 
y durante la concentración se mandaran ubicaciones e información necesaria. 

Viernes 4 de Febrero 2022: 

    14:00H Realizaremos una comida para aquellos participantes que hayan llegado, en 
el Restaurante los 50 caños (paraje emblemático de Segorbe).   

    Durante la tarde se podrá hacer el check in en el Hotel María de Luna (Segorbe). 

    21:00H Nos reuniremos en la recepción del Hotel e iremos a cenar dando un pequeño 
paseo al Bar Restaurante Inani.  

    Después podremos disfrutar de una fantástica velada tomando copas al que le 
apetezca. 

Sábado 5 de Febrero del 2022: 

    9:00H Salida en grupo con los coches acompañados de la policía local realizando un 
pequeño pasacalles acabando en la plaza de la Cueva Santa donde expondremos los 
coches durante la mañana. 

  9:30H  En la plaza de la Cueva Santa procederemos a la recepción de los participantes 
a la concentración y entrega de dorsales. 

    10:30H Iremos paseando hasta El ayuntamiento de Segorbe donde se nos dará la 
bienvenida a la población en sus dependencias y nos han preparado una ruta a los 
distintos museos que hay en dicha población para esto nos han preparado un bono que 
incluye las entradas para todos los museos y si a alguien le apetece en el tiempo libre 
pueden visitar los que no hayamos visto en la ruta. 



    14:00H Iniciaremos un pasacalle por las calles de la población acompañado por la 
policía local y terminaremos en Salones Idúbeda donde disfrutaremos de una comida 
con la mejor compañía.  

Por la tarde tendréis la tarde libre para descansar, pasear y al que le apetezca podrá 
acceder a la piscina cubierta a chapotear un rato. 

    21:00H Nos recogerá en el hotel un autobús y nos llevara al Restaurante la glorieta 
(Atura) donde cenaremos, bailaremos, beberemos hasta que el cuerpo aguante. 

Domingo 6 de Febrero 2022. 

   10:30H Salida del hotel donde nos recogerá la policía local y nos llevara a la localidad 
de Altura donde daremos una pequeña vuelta por la población e iniciaremos una ruta 
hasta llegar al (Santuario de la Cueva Santa o cartuja de Vall de Cristo a falta de 
confirmar) donde disfrutaremos de una visita y sus vistas. 

     13:00H saldremos en ruta en dirección de vuelta a la población de Altura donde 
haremos un pasacalle por la población y finalizaremos la ruta en el Restaurante La 
glorieta (Altura) donde dejaremos nuestros vehículos en exposición y disfrutaremos de 
una agradable comida seguida de nuestro típico evento de agradecimiento y 
finalizaremos un bonito fin de semana en familia. 

 

 

 Os informo que el hotel nos solicitan realizar el evento en un solo pago por 
lo que os pongo el hotel también en las inscripciones y yo me encargare de 
todo. 
 La organización de este evento se reserva el derecho a modificar este 

programa. 
 Ultimo día para inscribirse el domingo 16 de enero del 2022 pasada esta 

fecha no se aceptaran inscripciones. 
 En todo momento que requiera la normativa vigente hay que respetar las 

normas de sanidad por el covid-19. Respetemos y seremos respetados. 

 

Email: clasicos@casaripoll.com 

Teléfono: 608953020 (Nelo) 


