TOLEDO
Del 26 al 28 de noviembre de 2021

P r o g r a m A:
Viernes, 26 de noviembre
12h: Reunión de todos los participantes en el concesionario Oficial Santogal Automóviles para salir en
ruta hacia el Hotel Valdepalacios GL - Relais & Chateaux.
14h: Parada para comer. Importe no incluido en el precio del evento.
16h: Llegada de todos los participantes al Hotel Valdepalacios GL - Relais & Chateaux, cerca de El
Puente del Arzobispo, en el término de Torrico. Check In.
Para el que lo desee, se puede acudir al SPA, previa reserva (no incluido en el precio del evento). O, si
se prefiere, se puede visitar El Puente del Arzobispo, declarada capital cultural por las ancestrales
fábricas de cerámica.

21:00 h: Cena en el Restaurante Tierra del hotel.

Sábado, 27 de noviembre
08:30h: Desayuno en el hotel y Check Out.
09:30h: Salida del hotel con nuestros Ferrari para dar inicio de la Ruta por los Montes de Toledo.
10:00h a 12:30h: Durante la Ruta pararemos en Las Ventas don Peña Aguilera para hacer visita libre
por las tiendas de marroquinería y calzado. Después continuaremos con la ruta hasta llegar a Toledo,
Cigarral del Ángel.

14:00h : Llegada al Restaurante de Iván Cerdeño. Comida.

17:00h: Terminada la comida, salida hacía el Parador de Toledo. Check In en habitaciones con vistas
a Toledo.

18:00h: Reunión en el Hall del Parador. Nos subiremos en un bus que nos llevará desde el Parador
hasta Toledo para realizar una visita nocturna a sitios No monumentales y curiosos de la ciudad.
21:00h – 21:15h: La visita nocturna terminará con nuestra llegada al Restaurante La Ermitaña,
situado sobre El Tajo, y cerca del Parador.
21:30h: Cena en La Ermitaña.

Domingo, 28 de noviembre
08:30h – 10:30h: Desayuno en el hotel y Check Out.
Si desea inscribirse, por favor, haga un ingreso en la cuenta del club y envíe el Justificante por email a
ferrari@ferrariclubespana.com :
Titular: Ferrari Club España
IBAN ES92 0049 0912 11 2210388486
Concepto: Nombre y Apellidos, y "Toledo"
Cada inscripción se dará por confirmada, una vez recibido el justificante de pago.
Para más información puede contactar con los organizadores:
Juan Manuel Escalante – 630 93 57 87
**Fecha límite de inscripción con hotel –10 de noviembre de 2021**

PRECIO
TODO EL EVENTO (CENA Y HAB. DE HOTEL DEL DÍA 26/11;
COMIDA,VISITA NOCTURNA,TRASLADO BUS, CENA Y HAB. DE HOTEL
DEL DÍA 27/11)

1 PERSONA 2 PERSONAS
895 euros

1.275 euros

