
 

7ª CONCENTRACIÓNSEAT 600 y CLÁSICOS “CIUDAD DE LINARES” 

RECOGIDA SOLIDARIA DE ALIMENTOS (CARITAS) 

PROGRAMA DEL EVENTO: 

Sábado 30 de marzo: 
 9:00h a 20:00h. Recepción, inscripción y exposición de vehículos en EL CORTE INGLES (Plaza del ayuntamiento) 

 Medio día. Rutas de bares linarenses. Famosos por su tapeo. Si aún no lo conoces, no sabes lo que es tapear. 

 18:00h a 19:00h. Visita guiada al casco antiguo de Linares, situado junto nuestra exposición de El corte Inglés. Un guía local 

profesional nos explicará la historia y anécdotas que se encuentran en estas calles y las casas que en ellas se mantienen. 

 21:15h. Cena en RESTAURANTE MANOLETE, situado en el propio HOTEL CERVANTES. Tras la cena, podremos 

charlar  y bailar hasta que el cuerpo aguante, mientras tomamos una copa en el mismo lugar. 

Domingo 31 de marzo: 

 9:00h a 11:30h. Recepción, inscripción, recogida solidaria de alimentos y exposición de vehículos en PASEO DE 

LINAREJOS (Glorieta de Américas), donde se podrá degustar un desayuno1gratuito para dos personas por vehículo. 

 11:30h. Cierre de inscripciones 

 12:00h. Recorrido urbano por algunas de las principales calles de nuestra ciudad, dirección al polígono industrial de 

Linares, instalaciones GOURMET CAZORLA. www.gourmetcazorla.es 

 12:45h. Visita guiada instalaciones GOURMET CAZORLA, podremos visitar su fábrica de productos propios y su sala de arte.  

 13:30h. Recorrido urbano desde el polígono industrial dirección al complejo LA TORTUGA AZUL (con amplio 

aparcamiento privado para todos los asistentes), donde tomaremos un aperitivo2. 

 14:15h. Comida en Restaurante LA TORTUGA AZUL con amplio aparcamiento para todos. www.latortugaazul.es 

 Sorteos de muchos regalos entre todos los asistentes durante la comida. 

NOTAS DEL CLUB 
 Se ruega los asistentes acudan con antelación suficiente para formalizar su inscripción (hora de cierre de inscripciones 11:30h). 

 Con este evento, colaboramos con CARITAS, a través de una recogida solidaria de alimentos para quienes más lo necesitan en 

estos tiempos tan difíciles, por lo que solicitamos vuestra colaboración. 

 Todos los vehículos deberán tener su documentación en regla para poder circular. 

 La organización no se responsabiliza de los daños que puedan sufrir u ocasionar los vehículos. 

 Se ruega cumplimentar con anterioridad la inscripción de este evento. 

 Programa limitado a 150 vehículos. Fuera de este aforo no se garantiza disponibilidad 

 Este programa puede sufrir cambios por razones ajenas a la voluntad de la organización. 

 Fecha límite ingresos, 25 de marzo 2019, cuenta: ES48 2100 2468 4901 0096 8767 (LA CAIXA) 

 Se realizará entrega recuerdos conmemorativos a clubes debidamente acreditados y mayor representación,(mín.5 vehículos) 

INSCRIPCION POR VEHÍCULO 
Incluye bolsa regalo, 2 desayunos, 2 aperitivos. Visitas casco antiguo 
(Sábado) y Gourmet Cazorla (Domingo) 

10 €uros + 
Aportación solidaria de alimentos 

CENA SÁBADO (Menú adjunto) 20 €uros / persona 

COMIDA CONDUCTOR (Menú adjunto) 25 €uros 

COMIDA ACOMPAÑANTE (Menú adjunto) 
Precio válido solamente para el primer acompañante 

10 €uros (La organización se hace cargo del resto del 

coste de este cubierto) 
COMIDA EXTRA Tercera persona en adelante (Menú adjunto) 25 €uros 

MENÚ INFANTIL 12 €uros 
1
Desayuno: Café, chocolate, etc. y churros o dulce típico // 

2
Aperitivo: Cerveza con o Sin alcohol, Mosto, refresco, etc. y aperitivo 

 

Para más información: 
E-mail: club600linares@hotmail.com 
Facebook: www.facebook.com/Club600Linares 

Teléfono /  whatsApp: 
JuanÁngel654584085 

PATROCINA: Excmo. Ayuntamiento de LINARES – Área de deportes. www.ciudaddelinares.es 
ORGANIZA y PROMUEVE: Asociación cultural AMIGOS DEL SEAT 600 y CLASICOS DE LINARES 

http://www.latortugaazul.es/
mailto:club600linares@hotmail.com
http://www.facebook.com/Club600Linares
http://www.ciudaddelinares.es/


 

 

 

RESERVAS DE HOTELES 

 
*Al realizar la reserva, indicar que son participantes de la 

concentración de vehículos clásicos (Club 600 Linares). 
 

 

Situación 
Habitación 
doble (sólo 

alojamiento) 

Habitación 
Triple (sólo 

alojamiento) 
Garaje 

Hotel 
CERVANTES*** 
www.hotelcervantes.info 

Telf. 953690500 

300m. 
concentración 

domingo. 
Lugar cena sábado 

Consultar con 
organización 

concentración 

40 €  
zona reformada 

(35 € individual) 

60 € 

10 € Plazas 
limitadas 

También hay 
garaje 

público a 100 
metros 

Hotel 
VICTORIA*** 
www.hotelvictoria.es 

Telf. 953692500 

400m. lugar 
concentración 

domingo 

40 € 
(30 € individual) 50 € 8,00 € 

Hotel BAVIERA* 
www.hotelbavieraandalucia.es 

Telf. 953607115 

300m. lugar 
concentración 

domingo 
40 € 50 € 8 € 

Hotel 
SANTIAGO**** 

www.hotelsantiagolinares.com 
Telf. 953693040 

50m. lugar 
recepción Sábado 

60 € 
(53 € individual) 

85 € 11 € 

Hotel ANIBAL*** 
www.hotelanibal.com 

Telf. 953650400 

300m. lugar 
recepción Sábado 

50 € 
(42 € individual) 

67 € 
9,90 € 

Plazas 
limitadas 

Pensión RUIZ* 
www.pension-torres.es 

Telf. 617932798 

100m. lugar 
recepción Sábado 

30 € 
(20 € individual) 

45 € 
9 €        

Garaje 
público a 50 

metros 

 
 
 
 
 
 

http://www.hotelcervantes.info/
http://www.hotelvictoria.es/
http://www.hotelbavieraandalucia.es/
http://www.hotelsantiagolinares.com/
http://www.hotelanibal.com/
http://www.pension-torres.es/


 

 
CENA SÁBADO 30 DE MARZO 

 

 
Entrantes: 

 Jamón de reserva al corte 
 Queso curado con lágrimas de Picual 
 Cinta de lomo embuchado al corte 
 Revuelto de espárragos trigueros 
 Twister de langostino 
 Saquitos de marisco 

 

Plato a elegir: 

 Solomillo de cerdo 
(Opción de elegir pescado (Merluza o Bacalao) comunicándolo con 7 días 
de antelación) 

 

Postre: 

 Tarta a los tres chocolates 

 

Toda la bebida incluida 

(Refrescos, cervezas, vino, casera y agua) 
 

PRECIO: 20 € / persona 

 

 

 

 

 

Tras la cena, tendremos la oportunidad 

de demostrar nuestras dotes de baile 

mientras tomamos una copa 



 

COMIDA DOMINGO 31 MARZO 
 

Entrantes: 

 Jamón de reserva d.o. Trevelez al corte 
 Cuñas de queso de oveja 
 Brik de salmón marinado con verduritas y aguacate 
 Tostas de jabalí a la antigua con pimiento morrón 
 Surtido de croquetas gourmet 
 Góndola de fritura malagueña 
 Flamenquín cordobés relleno de virutas de ibérico 
 Tacos de cochifrito con bolitas de patata 

 

Plato: 

 Presa de cebón Duroc al Pedro Ximenez  
con patatas confitadas 

 

Postre: 

 Tarta de la casa crema inglesa acompañada  
de nube de nata. 

 Café 

 

Toda la bebida incluida (refrescos, cerveza especial, 

rioja de la casa, agua…) 

 

 

 

 


