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IX Raduno Italiano y Concorso D’Eleganza e Design 2015
- Auspiciado por la Embajada de Italia en Buenos Aires -
- Patrocinado por el Ente Nazionale Italiano per il Turismo -

PROGRAMA

El encuentro reservado exclusivamente para automóviles italianos se realizará el sábado 18 de abril, 
iniciándose en el Paseo Fangio, Parque Tres de Febrero de Buenos Aires, accediendo por Av. Figueroa Alcorta 

e Intendente Bunge, y culminará en el Restaurante Italpast - Sofitel La Reserva Cardales, km 61, RN Nº 9.

Horarios programados

09:00 - Recepción y estacionamiento de automóviles en Paseo Fangio
09:30 - Acreditación y servicio de desayuno en Boxes:

Atendido por camareras, incluirá café, té, mate cocido, leche, jugo de naranjas, agua mineral, 
bocados dulces y salados, minifacturas, tortas, muffins, y pancitos y scones salados.

10:30 - Charla de educación vial en Boxes
11:30  - Partida hacia La Reserva Cardales
12:30 - Llegada a Sofitel La Reserva Cardales y estacionamiento de automóviles
13:00 - Jura del Concorso D’Eleganza
13:30 - Almuerzo en restaurante Italpast La Reserva Cardales:

Entrada: Variedad de Bruschettas, con tomate, salmón, muzzarella, porchetta; cuadraditos de pizza 
de muzzarella, napolitana, jamón, cebolla, verdeo; tabla de fiambres y quesos con pancitos.
Principal: Sorrentino Parisiense con Petto di Pollo, relleno de ricota, muzzarella y jamón, con salsa de 
crema, jamón y champignons, acompañados de pechuga de pollo grillada con hongos salteados.
Postre: Brownie con helado.

15:00  - Entrega de premios y reconocimientos
16:00  - Final del evento

Valores de inscripción  Socios  Invitados Menores 
Por persona   $660  $860  $250

Notas

> Las inscripciones deberán realizarse con prudente antelación, ya que el cupo establecido para participantes 
se limita a 60 máquinas.
> El pago de la inscripción puede realizarse por depósito o transferencia a la cuenta del Club Alfa Romeo, 
Banco Galicia, cta. cte. en $: 6871/0-048/6, CBU: 00700481-20000006871066, CUIT: 
30-67987027-7 y enviando el comprobante de pago al Club por correo electrónico.

Informes: info@clubalfaromeo.com.ar
Contactos: Juani Mártire - juanimartire@gmail.com - 11-3685-3069
  Francisco Yantorno - fyantorno@me.com - 11-2154-2566


