
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 

XX CONCENTRACIÓN NACIONAL SEAT 600 DE SEVILLA 
1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

 
 Viernes, 1 de noviembre 2019. 

 
17:00h Recepción de los participantes en el Hotel la Motilla. 
 
18:00h a 20:00h Realizaremos una visita programada.   
 
22:00h Inicio de la cena en el Hotel La Motilla (buffet libre). 
 
00:00h a 01.00h Tomaremos una copa, café, etc. en un local cercano al Hotel.   
 
 

 Sábado, 2 de noviembre 2019. 
 
09.00h En el Corte Inglés se realizará la recepción de los 
participantes y verificación de documentación, entrega de 
dorsales y regalos, etc.  
 
09:00h a 17:00h Quedarán expuestos nuestros Seat 600 en el 
Corte Inglés de Nervión.  
 
09:30h Salida de los participantes en autobús para realizar la visita 
programada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.999 – 2.019  

XX Aniversario 
¡MÁS QUE UN CLUB, UNA FAMILIA! 



 
 

 Sábado, 2 de noviembre 2019 (continuación). 
 
 
10:00h Llegada para visitar las Cubiertas de la Catedral de Sevilla. 
Esta visita se realizará en tres turnos por estar limitado el aforo en 40 personas cada uno, 10:00, 11:00, y 13:00h. Los turnos se 
harán por orden de llegada de las inscripciones. (Mientras, el resto del grupo realizará una segunda visita y viceversa.) 
 

La visita de las cubiertas constituye un viaje a través del tiempo, una experiencia única para conocer cómo se construyó 
la Catedral entre los siglos XV y XVI. A lo largo del recorrido conocerá una serie de personajes que participaron en la 
construcción una Catedral gótica y renacentista, como fueron el maestro mayor, los canteros, carpinteros, olleros, 
esparteros, etc.  

 

 
 
 
 
 
14:15h Nos desplazaremos al Restaurante El Cabildo en el Centro de Sevilla. 

 
El restaurante El Cabildo, ubicado en la plaza del mismo nombre, 
conserva en su interior los restos de la muralla almohade del siglo 
XIII. Se encuentra ubicado junto a la Catedral y la Giralda, ofrece 
una cocina mediterránea y andaluza con énfasis en la gastronomía 
tradicional sevillana.  
 

 
 
 
17:00h Llegaremos con los autobuses al Corte Inglés para recoger nuestros 
600 y desplazarnos al Hotel para descansar hasta la hora de la cena. 
 
21:30h Recepción de los participantes para el inicio de la cena en el Hotel la Motilla.   
 
00:00h a las 03:00h Inicio de la música, baile, etc. y hasta que el cuerpo aguante. 
 
00:15.h Concurso de disfraces de los años 70-80-90 con premio a los tres mejores disfraces.   



 

 Domingo 3 de noviembre 2019. 
  
09:30h Apertura y recepción en Marqués de Contadero situado justo a los pies de la Torre del Oro, para exponer nuestros Seat 
600 y disfrutar de la imagen junto al río Guadalquivir, la entrada será junto por el inicio del Puente de San Telmo.  
 

Antigua zona de muelles portuarios, que ha conservado su característico adoquinado de granito, se encuentra poblado 
de numerosos árboles que lo han convertido en zona de agradable paseo. Junto a él, desde diversos pantalanes, parten 
embarcaciones que ofrecen recorridos turísticos por el río. Su nombre recuerda al que fuera alcalde de Sevilla desde 
febrero de 1952 hasta octubre de 1953: D. Jerónimo Domínguez y Pérez de Vargas, Marqués del Contadero. 
 

 
 
10:00h a 17:00h Estarán expuestos los vehículos en los bajos de Marqués de Contadero (Torre del Oro). 
  

Nota: este año no se realizará pasacalles porque se celebran los premios MTV EMAS y MUSIC WEEK, y por esta razón, la ciudad 
de Sevilla estará colapsada. 
 
10:00h Inicio de las dos visitas programadas. Una vez tengamos nuestros coches aparcados, de 10.00 a 14.00 nos desplazaremos 
caminando para conocer dos interesantes lugares de la ciudad de Sevilla:  
 

1) El Castillo de San Jorge, fortificación medieval junto al 
puente de Triana. Fue sede del Tribunal de la Santa 
Inquisición en Sevilla durante casi tres siglos. Ahora es un 
centro de interpretación de las ruinas y de la represión 
que supuso la Inquisición Española. El origen del Castillo 
de San Jorge es desconocido, aunque que fueron los 
visigodos sus primeros pobladores para defender la 
ciudad Spalis de las invasi ones y guerras. Tras múltiples 
moradores y propietarios, entre ellos el Conde Duque de 
Olivares, fue demolido en el Siglo XIX para crear un 
ensanche desde la Plaza del Altozano hasta la Calle 
Castilla. 
 

2) La segunda visita que realizaremos combinada con el Castillo de San Jorge 
es el Museo de Cerámica Triana, creado en la antigua fábrica de Santa 
Ana, ubicada en Triana y uno de los últimos centros de producción de 
cerámica de Sevilla capital, cuenta con piezas cerámicas ideadas 
por Aníbal González y que decoraron la monumental Plaza de España. Son 
visitables varios hornos históricos, de finales del s. XIX y principios del s. 
XX, el pozo de agua, los depósitos de arcilla, las molinas de minerales, las 
almágenas o recipientes para guardar los pigmentos preparados, el torno 
de alfarero, etc. Se trata, de antiguos equipamientos pertenecientes a la 
fábrica de cerámica de Santa Ana. 

 



14:15h Finalizaremos las visitas y nos desplazaremos para realizar el almuerzo en el Museo de Carruajes de Sevilla.  
 
14:30h Museo de Carruajes de Sevilla. 

 
Un lugar con una pequeña ermita levantada en el año 1526 en honor de la Virgen de los 
remedios a la que los marineros saludaban desde el rio y a la cual se encomendaban los 
navegantes antes de partir hacia América. Esta zona fue una de las partes de más 
actividad del puerto de Sevilla, conocida con el nombre de puerto de las Mulas. 

Como hecho más importante relacionado 
con este edificio debemos recordar que 
desde este lugar partieron los navegantes 
Hernando Magallanes y Juan Sebastián el 
Cano para dar la primera vuelta al mundo. 
La lapida fachada norte del actual edificio 
nos recuerda como el diez de agosto de 
1519 parten de la orilla de este convento 
cinco naves que iban a dar la primera vuelta al mundo. El regreso de esta 
expedición tendría lugar el ocho de septiembre de 1522 con una única nave, la 

Santa María de la Victoria.  
 
En el año anterior a la expedición Iberoamericana del 29, 
Juan Talavera lo trasforma para sede de la fundación 
privada del instituto Hispano Cubano. Actualmente se 
guarda un importante fondo de documentos americanos 
del siglo XIX utilizado por numerosos estudioso e 
investigador. En la parte baja se ubica el Museo de 
Carruajes, sede del Real Club de Enganches de Andalucía, 
con una exposición maravillosa de carruajes.       

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
15:30h Entrega de recuerdos a los Club asistentes y entrega de los regalos a los participantes.  
 
17:30h Finalizaremos nuestra concentración del 2019.   

 

 



 
 
 
 
 

 La organización se reserva el derecho a modificar el presente programa. 
 Solo podrán participar en la Concentración los vehículos Seat 600 y sus derivados. 
 Todos los vehículos tienen que tener la inscripción realizada con los datos del vehículo, 
seguro, nombre y DNI del conductor para poder acceder a la Concentración. 

 El domingo se ruega llevar colocado el dorsal en el vehículo para identificarlo y dar 
acceso rápido. 

 Último día para poder inscribirse: viernes 25 de octubre 2019. Pasada la fecha NO se 
podrá aceptar inscripciones. 

 No se aceptarán inscripciones sin su correspondiente resguardo del ingreso realizado y 
enviado junto a la inscripción hasta el 25 de octubre del 2019.  

 Enviar al correo las inscripciones y resguardos de ingreso 
 

 Teléfonos: 620275464-619766381 
 

Hotel para este año Hotel TRH la Motilla - C/ Carlos Soto N-3 Dos Hermanas Sevilla. CP: 41703 
Teléfono: 955666816 www.trhlamotilla.com  
 
Código de la reserva: Seat600.  
 
Nos piden que las reservas se realicen por la web: jrecep.motilla@trhhoteles.com  
 
Precio de la habitación doble 72. € IVA incluido y parking interior y exterior vigilado por la demanda 
existente.  
 
Muy importante el día 9 de octubre será el último día que se podrá reservar habitación, a partir de esta 
fecha el hotel no dispondrá de habitaciones. 
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“NOTA DE AGRADECIMIENTO” 
 

Este año al realizarse la concentración en pleno centro de Sevilla, los costes de los restaurantes, visitas y 
guías, han sido superiores a los que aparecen en la INSCRIPCIÓN. La diferencia ha sido sufragada por el 

Club de Sevilla y los patrocinadores, quienes aportan una ayuda muy importante que ha permitido bajar 
los precios que finalmente tendrá que pagar el participante. 

 
 

 

 
 

Si estás interesado en colaborar con nuestra  
XX CONCENTRACIÓN NACIONAL SEAT 600 DE SEVILLA puedes contactar con nosotros en 

 Tfno.: 619766381- 620275464  
directiva@clubseat600sevilla.org 

 
 

Luis Alvarez 
Presidente 

CLUB DE AMIGOS DEL SEAT 600 DE SEVILLA.Avda. de Averroes nº6 Edif. Eurosevilla planta baja mod.6. -41020 Sevilla.   
Tfno.: 619766381- 620275464 

directiva@clubseat600sevilla.org 


