
 
VIII  CONCENTRACIÓN NACIONAL SEAT 800 CIUDAD DE 

VALLADOLID 
 

 VIERNES 14 DE JUNIO: 
 

-16:00h-17:30h: RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES INSCRITOS EN EL HOTEL LA VEGA. Entrega de bolsa de 
regalos y dorsal. 

-17:30h: Salida hacia Cigales para visitar bodega del Siglo XV. Explicación del proceso de fabricación del 
vino y cata. *Se ruega confirmación de asistencia. 

-19:30h: Visita del parque temático de Cabezón de Pisuerga y muestra de los antiguos oficios. 

-21:00h: Regreso al hotel. 

-22:30h: CENA  CÓCTEL EN LA TERRAZA DEL HOTEL LA VEGA (www.lavegahotel.com) 

 

 SÁBADO 15 DE JUNIO: 
 

-10:30h-11:30h: RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES INSCRITOS EN LA ACERA DE RECOLETOS (junto Plaza de 
Colón). Entrega de bolsa de regalos y dorsal. Entrega de tarjeta Valladolid Card con la que subiremos al 
bus turístico y podremos visitar hasta 8 museos de la ciudad sin coste. Café. 

-12:00h: Charla sobre Catalogación de Vehículos Históricos y actuaciones de la Junta de Castilla y León. 
Ponente: D. Fernando Romanos Marín, técnico de la Dirección General de Industria y competitividad de la 
Junta de Castilla y León. 

-13:00h: Recorreremos en bus turístico las principales zonas monumentales de Valladolid  

-14:30h: COMIDA EN HOTEL OLID. (www.hotelolid.com) 

-17:00: Realizaremos dos grupos acompañados de guías turísticos para enseñarnos a pie los monumentos 
más importantes de Valladolid. Entraremos al museo nacional de escultura, museo que atesora una de las 
mejores colecciones de escultura de toda Europa, haremos la visita guiada.  

-19:30h: Regreso al hotel. 

-22:30h: CENA EN HOTEL LA VEGA (www.lavegahotel.com). Sorteo de Regalos durante la sobremesa. 

 

 DOMINGO 16 DE JUNIO: 
 

-11:00h-11:30h: Concentración e inscripciones para los recién llegados en la Plaza de España de Arroyo de 
la Encomienda. Entrega de bolsa de regalos y dorsal. 

Tiempo libre en el que se invitará a los participantes a un pincho y bebida en las Casetas Gastronómicas. 
Dado que el municipio se encuentra en fiestas, los que deseen podrán disfrutar de los encierros taurinos a 
las 13:00.  

-14:00h: Recorrido en caravana. 

-14:30h: COMIDA EN HOTEL LA VEGA (www.lavegahotel.com) 

-16:00h: Acto de clausura. 


