REUNIÓN AUTHI
XVII FERIA INTERNACIONAL DEL
VEHÍCULO CLÁSICO “CIUDAD DE OVIEDO”
20 y 21 de septiembre de 2014

ORGANIZA: RECAMBIOS QPER
Con la colaboración de esMINI y Club Mini Asturias

www.qper.es
reunionauthi@qper.es

REUNIÓN AUTHI EN LA FERIA INTERNACIONAL DE CLÁSICOS CIUDAD DE OVIEDO
PROGRAMA DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE
10:30 – 12:30
Visita a la Feria de Vehículos Clásicos Ciudad de Oviedo. Solo por participar en la reunión,
quienes vengan con su Authi disfrutarán de una plaza de aparcamiento y serán obsequiados
por la feria con 1 invitación (entrada gratuita) por coche. Además, las compras efectuadas en
el stand de Qper en la feria por un valor igual o superior a 50€ se llevarán un vale-regalo por el
10% del importe, canjeable en cualquier compra realizada entre el 1/10/2014 y el 31/12/2014.
13:00
Salida hacia Martimporra (Bimenes), en un trayecto que requiere entre 30 y 45 minutos,
dependiendo del recorrido elegido entre los dos que ofrecemos (ver plano). Allí todos los
asistentes están invitados a una comida informal, a las 13:30 h, en el Palacio del Marqués de
Casa Estrada (s.XVII). Quien lo desee puede asistir a la misa y pequeña procesión que se
celebrarán, a las 13:00 h, en la capilla de la Virgen del Camino (s.XVII), situada junto al palacio y
perteneciente al mismo Conjunto Histórico (www.palaciodecasaestrada.com).
Tras la comida, los participantes pueden decidir libremente si prefieren volver a la Feria del
Vehículo Clásico de Oviedo, o bien optar por otro recorrido de forma particular, o incluso
emprender el viaje de regreso. Entre las visitas de interés turístico cercanas a Martimporra se
encuentra el Museo de la Minería y la Industria de Asturias (www.mumi.es), en la localidad de
El Entrego, a solo 10 minutos por carretera. Su horario es de 10 a 20 h (tiempo recomendado
para la visita 2,5 h), y el precio de la entrada es de 6,50€ para adultos y 4,00€ para niños.

 Recorrido 1 (autovía): Salir de Oviedo por la A-64 Villaviciosa/Santander. En la salida 14
(Lieres), seguir por la AS-119 hacia Bimenes/El Entrego. Después de un túnel pequeño y uno
grande, tomar la salida a Bimenes, y en la 2ª rotonda la 1ª salida (Rozadas/Barredos).
A 200 m, a la izquierda está el Ayuntamiento y a la derecha el Palacio de Casa Estrada.
 Recorrido 2 (nacional): Salir de Oviedo por la N-634 hacia Santander, y seguir por ella
hasta Nava. Entrar en Nava, y a mano derecha coger la AS-251 durante 6 km hasta llegar a la
rotonda y tomar la 3ª salida (Rozadas/Barredos) como se indica en el párrafo anterior.

ALOJAMIENTOS - OTRAS ACTIVIDADES
Al coincidir con las fiestas de San Mateo en Oviedo, puede aprovecharse el tiempo libre para
disfrutar del ambiente festivo de la ciudad y de las actuaciones en directo programadas por el
Ayuntamiento, que son estas (más información en www.oviedo.es/san-mateo-2014):
Viernes 19:
Extremoduro, Vuelta Abajo - Los Sabandeños, Muñeco Vudú, Verde Cannaia
Sábado 20:
Faan Fest (Bad Religion, Supersuckes, No Fun At All, Imperial State Electric, Desakato, Acid Mess),
José Mercé, The Attack of the Brain Eaters, Fee Reega
Domingo 21:
Faan Fest (Morrigans, Hombres G, Duncan Dhu), Coti, Julián Maeso

Asimismo, por el mismo motivo de la celebración de las fiestas no resulta fácil reservar en los
hoteles de la ciudad, ni conseguir precios por habitación que resulten atractivos. No obstante,
hay localidades cercanas, con todas las comodidades, en las que puede uno alojarse y llegar a
Oviedo en 10-15 minutos. A continuación sugerimos varias opciones de alojamiento, varias en
Oviedo para quien prefiera acomodarse allí y disfrutar sin preocupaciones de las fiestas:
OVIEDO
HOTEL TRYP OVIEDO****
www.melia.com/Tryp-Oviedo
OVIEDO
IBIS OVIEDO**
www.ibis.com/es/hotel-6818-ibis-oviedo
OVIEDO
IBIS BUDGET OVIEDO*
www.ibis.com/es/hotel-6817-ibis-budget-oviedo
POLA DE SIERO
HOTEL LÓRIGA***
www.hoteloriga.com
MARTIMPORRA (BIMENES)
LA CASERÍA DEL PALACIO (apartamentos rurales)
www.bimenesrural.com
Precios IVA incluido, 15% dto. sobre tarifa:
Apto. 8+2 pax: 153€/noche.
Apto. 4+1 pax: 76,50€/noche.
Extra cama supletoria: 10,63€/noche.

La reunión tendrá lugar el domingo 21 de septiembre, pero quienes lo deseen pueden
incorporarse el viernes o el sábado a la concentración que el club esMINI organiza durante el
fin de semana en Gijón, abierta tanto a Minis modernos como clásicos y con este programa:

PROGRAMA VIERNES 19 Y SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE – CONCENTRACIÓN ESMINI
Viernes 19
18:00 – 21:30
Llegada al hotel Silken Ciudad de Gijón (www.hoteles-silken.com/hoteles/ciudad-gijon). Según
se va llegando es recomendable hacer el "check-in" para evitar colas y olvidos. Será el punto de
encuentro. Gracias a las gestiones de nuestros coordinadores se ofrece parking gratuito todo
el fin de semana en el hotel, las plazas son limitadas por lo que se otorgarán en riguroso orden
cronológico según se haya hecho la reserva del aniversario.
21:45 – 23:30
Cena en el Carling Goal (www.carlinggoal.com), local de reciente inauguración pero con amplia
experiencia en el sector, situado en los bajos del Estadio Municipal “El Molinón”. El menú será
el siguiente:
Risotto de calamar de potera en su tinta con crujiente de Parmesano
Tronco de solomillo ibérico albardado con su panceta, salsa al PX y salteado de verduritas
Milhojas de hojaldre y arroz con leche requemado
23:30 –
Copas o a dormir. A elección de cada uno, aunque al día siguiente se madruga…

Sábado 20
9:00-9:30
Salida hacia el Centro Cultural Niemeyer (www.niemeyercenter.org). A la llegada, recogida de
los “welcome pack”, tiempo de fotos y alguna que otra sorpresa.
11:15
Salida hacia Cudillero.
11:45 - 13:30
Tiempo libre por Cudillero.
13:30
Salida a Pravia. A la llegada se aparcará en la plaza del Ayuntamiento.
14:15 - 17:00
Comida en el Restaurante Balbona. Este será el menú:
Entrantes
Fabada de marisco
Merluza en salsa
Mousse de Afuega’l Pitu (queso típico asturiano) con arándanos de Pravia

17:30 - 20:00
Visita al pueblo de Santa Eulalia de Cabranes, con muchas sorpresas…
20:00 - 21:30
Asamblea anual Club esMINI.
22:00 - 01:00
Cena Aniversario en el Llagar de Bernueces. Será una espicha tradicional asturiana, con
abundante sidra y también opción de vinos crianza, refrescos, agua, etc., y este menú:
Selección de embutidos
Hojaldres de chorizo
Empanada casera de Bonito
Huevos cocidos
Croquetas de jamón Ibérico
Chorizos a la sidra
Tortilla de patata
Tortilla de patata y chorizo
Rabas de calamar
Gambas a la gabardina
Lacón cocido
Pollo al ajillo
Tarta de queso casera
Saldrán dos autocares exclusivos para esMINI desde el hotel, para que no haya problema con
el alcohol y el volante. Están intentando que el autocar sea gratuito, o al menos lo más barato
posible. En caso de pagar serían unos 5€ por persona ida y vuelta.
01:00Fiesta esMINI en el Pub Portobello (www.facebook.com/portobellogijon). Si el cuerpo aguanta,
el recorrido “festivo” seguirá por el muelle de Gijón…
Contacto
Santi, 610.610.130
Lucho, 667.735.873
www.esmini.es
Precios desglosados
Hotel + parking: 70€/noche por habitación con desayuno incluido
Cena viernes: 25€
Comida sábado: 22€
Cena sábado (espicha tradicional): 25€

