
CLUB DE AMIGOS DEL SEAT 600 DE SEVILLA.
Avda. de Averroes nº6 Edif. Eurosevilla planta baja mod.6
41020 Sevilla.  Tfno: 619766381- 620.27.54.64
directiva@clubseat600sevilla.org

XVIII CONCENTRACIÓN NACIONAL SEAT 600 DE SEVILLA
3 – 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2017

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Viernes 3 de Noviembre 2017.

19:00H.- Recogida de los asistentes del Hotel AC Sevilla Fórum.
Nos desplazaremos al Mirador de las Setas de Sevilla para disfrutar de las vistas
nocturnas de toda Sevilla.
21:30H Realizaremos un recorrido por el centro de la cuidad a continuación la cena.
00:00h a 02.00h  Tomaremos una copa y con música en el Hotel AC Sevilla fórum.

Sábado 4 de Noviembre 2017.

09.00 h – Recepción de los participantes y verificación de documentación, entrega de
dorsales, etc. en el Corte Inglés de Nervión.

09:00h a 18:00h Quedarán expuestos nuestros Seat 600 en el Corte Inglés.

10:30h Salida de los participantes en autobús para realizar las visitas programadas.

11:00h Llegada a Carmona donde realizaremos la visita guiada a la Necrópolis Romana.

12:30h Visitaremos el Convento de Santa Ana, de la mano de un guía que trabaja en la
propia restauración de los monumentos.

13:30h Visitaremos el Parador de Carmona donde degustaremos de un refrigerio
mientras visitamos el Parador y disfrutamos de sus vistas.

14:30h Fin de la visita.

14:45h Nos desplazaremos al almuerzo.

18:00h Llegaremos con los autobuses al Corte Inglés para recoger nuestros 600 y
desplazarnos al Hotel para descansar hasta la hora de la cena.

22:00h Inicio de la cena en Hotel AC Sevilla Fórum

00:00h a las 03:00h Inicio de la música, baile, etc. y hasta que el cuerpo aguante.
Noche de disfraces de los años 60-70 con premio a los tres mejores disfraces,
entregándose el domingo en la comida.



Domingo 5 de Noviembre 2017.

10:00h Apertura y recepción en la Plaza de España de los participantes colocaremos
nuestros vehículos a todo lo largo del anillo de asfalto para exponerlos y disfrutar de la
imagen.
La entrada será por el Parque María Luisa por la Avda. de la Palmera, puerta situada por
detrás al Costurero de la Reina. (Avda. Rodríguez Caro).

ES MUY IMPORTANTE, POR ESTAR DECLARADO PATRIMONIO DE
LA HUMANIDAD, QUE LOS VEHICULOS SOLO CIRCULEN POR EL
ARO DE ASFALTO.

10:00h a 12:30h Tiempo libre para tomar un café, realizar fotos, etc.

12:30h Nos recogerá la Policía Local de Sevilla para realizar un pasacalle por el centro
Histórico de la Ciudad.

13:45h Finalizaremos el pasacalles en la A-92  donde nos recogerá la Guardia Civil
para acompañarnos hasta la Hacienda Caridad.

14:15h Llegada a la Hacienda Caridad donde disfrutaremos de un espectáculo.

15:00h Inicio del almuerzo de Hermandad.

15:30h Entrega de recuerdos a los Club asistentes.

17:30h Finalizaremos nuestra concentración 2017.

La organización se reserva el derecho a modificar el presente programa.

Solo podrán participar los vehículos Seat 600 y derivados inscritos en la concentración.

El sábado para la comida y cena las mesas serán libres.

Todos los vehículos antes de entrar a la Plaza de España tienen que tener la
inscripción realizada para poder Acceder.

Ultimo día para poder inscribirse el viernes 28 de Octubre, pasada la fecha no se
aceptaran inscripciones con comida o cenas.


