OCTUBRE

21 Y 22—”BÁRDENAS REALES” (NAVARRA) Desierto,

10, 11 Y 12—”SALÓN DEL 4X4 SIP” (LÉRIDA) Estaremos presentes con nuestro stand en este

montañas, barrancos, caprichosas formas de la naturaleza…

gran evento del todo terreno a celebrar en el maravilloso entorno de las instalaciones de S.I.P en Bassella.

Extraordinario territorio entre los valles del Ebro y el Aragón y entre la Sierra

Rutas 4x4, cursos, exposición de tiendas, concesionarios, accesorios y mucho más.

Aragonesa de Cinco Villas. Gastronomía y cultura en una nueva aventura

18 ó 19— “ LAS TRES SIERRAS” (GUADALAJARA) Una de nuestras

para disfrutar en familia. Un viaje inolvidable apto para todo tipo de 4x4.

excursiones clásicas renovada y actualizada. Los relieves de las sierras de Peña

MARZO

Alta, Cabeza Negra y La Muela nos conducirán por pendientes y laderas a

7 u 8—”URBIÓN Y LA LAGUNA NEGRA” (SORIA)

singulares enclaves naturales.

Otra zona de leyendas, con una profunda laguna de origen glaciar, densos

NOVIEMBRE

pinares y alamedas. Recorreremos el norte soriano, en una travesía inédita en

1 ó 2—”CURSO PERFECCIONAMIENTO EN CONDUCCIÓN
4X4” (SEGOVIA)
22 Y 23—”ARRIBES DEL DUERO” (SALAMANCA)
Cortados de 400 metros de desnivel de gran valor paisajístico y su magnífico
Parque Natural serán parte de nuestra travesía. El domingo habrá una
estupenda sorpresa para los más intrépidos conductores.

nuestra programación donde disfrutaremos de estas tierras ricas y fértiles.

DEL 19 AL 22—”EXPEDICIÓN LUSITANA” (PORTUGAL)
Uno de los eventos más atractivos de la temporada. Un viaje repleto de momentos inolvidables por nuestro
país vecino, en el cual gozaremos de su hospitalidad y de unos magníficos escenarios para la práctica del

ABRIL

todoterreno.

DICIEMBRE

DEL 4 AL 12—”V TRANSMARRUECOS” (MARRUECOS)
6, 7 Y 8—”LAGO DE SANABRIA” (ZAMORA) Sentiremos la magia Las diferencias enriquecedoras de un viaje único. Su variada orografía y
de esta tierra que seguro no defraudará a ningún viajero. Apasionante ruta de

la maravilla de circular por las dunas, visitar lugares emblemáticos, sus

marcado interés natural y estrechos caminos. Descubriremos bonitos parajes

acogedoras gentes… el sueño de todo aficionado al 4x4 con la mejor

recónditos y gozaremos de esta tierra a la que llaman la Galicia Castellana.

compañía.

20—”CENA DE NAVIDAD” Típica cena navideña de hermandad
con un toque especial. Tendremos ocasión de compartir mesa,
anécdotas y la fiesta posterior todos juntos. ¡¡¡ Feliz Año Nuevo 2009 !!!

ENERO

MAYO
DEL 1 AL 3—”SIERRADENTRO” (MURCIA) En las inmediaciones del Parque Natural de la
Sierra de Espuña podremos deleitarnos tanto de los impresionantes paisajes como de la circulación por
sus pistas. Ven a conocer las tierras altas interiores murcianas.

11—”CONCENTRACIÓN X ANIVERSARIO” (CIRCUITO
PRIVADO, MADRID) Ven a celebrar el décimo cumpleaños del Club disfrutando de nuestros vehículos

JUNIO
DEL 19 AL 28—”EXPEDICIÓN COSTA RICA 2009”

en uno de los mejores circuitos existentes en la actualidad cerca de Madrid. Multitud de regalos para todos
y premios para los mejores.

(COSTA RICA) Inauguramos una escapada a un auténtico delirio para

24 Y 25—”INTENSA ZARAGOZA” (ZARAGOZA) Naturaleza en estado puro,

los sentidos, Costa Rica. Tortuguero, Monteverde, playas, volcanes y selvas

pistas sorprendentes que nos harán disfrutar, paisajes cambiantes en su recorrido por una

inundarán de irrepetibles recuerdos nuestro cuaderno de viaje. ¡¡¡ Pura Vida !!!

zona poco conocida de esta dura y hermosa tierra. Preparaos para un fin de semana intenso.

FEBRERO

AGOSTO
RAID TRANSAHARIANO

7 U 8—”PARAMO DE MASA” (BURGOS) Paisajes variados, bosques, cultivos, pinares y la

África en estado puro. Tres semanas de viaje por Marruecos, Mauritania

obligada parada para visitar Poza de la Sal, harán de esta ruta una experiencia interesante para todos los

Y Mali. ¡¡¡ Una experiencia única !!!

aficionados al todoterreno, además de sus divertidos caminos.

TEMPORADA 0808-09

