
DRIVER
Name / Surname
Address
Town / Postal code
Telephone / fax 
E-mail

ESCORT
Name / Surname

VEHICLE
Make / Colour
Model / year
Plate number
Vehicle inspection 
(MOT-NCT-APK...) valid until
vehicle insurance valid until

Signature: 

      I do register as a participant and agree to the terms and conditions of
the whole journey. Terms & conditions available in the web www.sts.com.es

BANK = Banesto
BANK TRANSFER DETAILS

International transfer:
IBAN = ES79 0030 1067 4600 0157 9271
National transfer:
79 0030 1067 4600 0157 9271
Event: III Tour España Histórica
Price: 1499€ per vehicle for a two people crew in a double room.
4 nights 5 days. Reservation fee 500 €.
Deadline for full payment: 24 April, 2013

Please send this information to:
STS Spain in a Two Seater
Carretera de los Molinos, 1 - 28470 Cercedilla, Madrid. España
Fax: + 34 91 854 12 18 / Tel: +34 91 852 37 38 / info@sts.com.es.

IV Tour España Histórica 2013 from 24th to 28th MayRegistration Deadline for full payment is to 24th April, 2013.
Reservation fee 500 €.
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IV MB Tour Al-Andalus  Resumen
1Día

Viernes 17 de Octubre 

Córdoba 
Córdoba, Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. No se 
apresure el viajero a aprender la historia de 
Córdoba a la vista de su romano puente, la 
monumentalidad de su Mezquita soñada 
por Abderramán I o al penetrar en ella y 
descubrir en su corazón la Catedral con la 
que Carlos I a�rmó la de�nitiva presencia 
cristiana. Esos tres hitos, aún en su grandio-
sidad, no son más que parciales testimonios 
de su antiquísima historia 
                                                      
Parador  de Córdoba **** 
Mirador sobre la ciudad de los Califas.

Emplazado sobre las ruinas del palacete de 
verano de Abderramán I, una colina 
rodeada de vegetación en la falda de la 
sierra cordobesa, el Hotel presenta una 
excepcional panorámica de la legendaria 
ciudad de los califas.

Parque cerrado en zona restringida junto al 
Parador. Cena de bienvenida en terraza con 
vistas al la ciudad (si el tiempo lo permite). 
Visita a Catedral antigua Mezquita. Ruta 
por la Subética Córdobesa. 

Sábado 18 de Octubre
Granada
La belleza de Granada ha sido cantada en 
multitud de ocasiones. La sorpresa ante su 
belleza de los Reyes Católicos al conquis-
tarla, de Carlos V, que quiso hacerla su 
capital, de los viajeros románticos del siglo 
XIX. Y no es de extrañar, debido a sus 
monumentos, sus calles, plazas y fuentes de 
fuerte sabor morisco, la vista de la 
Alhambra en lo alto, vigilando la ciudad. 
Muchos son los que a�rman que si en 
España sólo hubiera tiempo para visitar una 
ciudad, esta debería ser Granada.

Parador de Granada ****
Recinto de la Alhambra.

Pasar una noche en el recinto de La 
Alhambra, entre jardines y fuentes que 
evocan un pasado donde se mezcla lo árabe 
y lo cristiano, es la oportunidad exclusiva 
que te brinda el Parador de Granada, 
antiguo convento construido por decisión 
de los Reyes Católicos sobre un palacio 
nazarí del que aún se conservan restos como 
la Al Qubba y la Sala Nazarí. El hotel tiene 
un interior de ensueño, acorde con la magia 
que destila cada rincón de la ciudad.

Córdoba  -  Granada -  Ronda -  Sevilla
Destino turístico por excelencia de España, Andalucía es un marco 
incomparable para disfrutar de nuestros Mercedes-Benz clásicos

CONDUCTOR
Nombre y apellidos
Dirección
Localidad/ C. Postal
Teléfono / Fax 
E-mail
DNI o CIF para Factura

ACOMPAÑANTE
Nombre y apellidos
Talla habitual polo indicar  XS  S  M  L  XL  XXL    Ella                    Él                               
VEHÍCULO
Marca / Color
Modelo / Año
Matrícula
ITV vigente hasta
Seguro vigente hasta

Firma:       

          Me registro como participante, acepto y he leído las condiciones 
del viaje en su totalidad, disponibles en la web www.sts.com.es           

BANCO = Banco Santander (antiguo Banesto)
DATOS BANCARIOS

Transferencia :
IBAN = ES79 0030 1067 4600 0157 9271
VISA :
Cad:                           Codigo Seguridad: 
Evento V Mercedes-Benz Tour Al-Andalus 2014
Precio: 2895 € por vehículo dos personas en habitación doble.
4 noches 5 días. Reserva Plaza 1000 euros. Fecha límite pago integro
antes del 17 de Septiembre de 2014.

Enviar esta información a:
Mercedes-Benz Club España Delegación zona centro.
Carretera de los Molinos, 1 - 28470 Cercedilla, Madrid. España
Tel: + 34 615269900 - 616759202 / r n @mercedesbenzclubspain.es

V Mercedes-Benz Tour Al-Andalus
17 - 21 Octubre 2014.

Inscripción Fecha límite de pago 17 de Septiembre de 2014.
Reserva de plaza 1000 euros.

Fechas: 17 - 21 de Octubre 2014

Días y noches: 4 días y 5 noches.

Ciudades principales del recorrido: 
Córdoba, Granada,  Ronda y Sevilla

Tipo de alojamiento:
Hoteles exclusivos 4*, 5* GL.
Paradores y/o Edi�cios Históricos.

Comidas: Establecimientos pinto- 
rescos de alta calidad, cocina de 
autor .

Kilometraje medio diario: 270 Km.

Coches admitidos:
 
Máximo de 25 vehículos fabricados 
con anterioridad a 1984*. Se podrán 
admitir coches posteriores 
siempre y cuando la organización 
así lo apruebe.

Precio y condiciones del Tour:
2.895 € por vehículo dos personas 
en habitación doble 4 noches y 5 
días. Reserva por estricto orden de 
pago. Fecha límite de reserva de 
inscripción 15 de Agosto 2014. 
Opción Individual: 2630 €

Reserva de plaza 1000€ Seguro de 
cancelación y asistencia opcional. 
(necesario contratar antes de la 
inscripción). Limite pago total 17 de 
Septiembre 2014.

Que incluye el precio: 
Wellcome pack, alojamiento, 
manutención diaria, organización, 
rutómetros, asistencia mecánica de 
emergencia, asistentes personales, 
todas las actividades descritas en la 
agenda de�nitiva, álbum de fotos, 
placas del Tour, indumentaria 
premios y regalos. 

Facilidades: 
Reservas previas o posteriores al tour 
en los hoteles de Córdoba y Sevilla si 
desea ampliar o anticipar la estancia.

2Día

Domingo 19 de Octubre
Ronda 

La Serranía de Ronda, posee una riqueza 
natural incomparable. Sus paisajes románti-
cos nos sorprenden en un laberinto de 
recoletas carreteras para disfrutar. 

La ciudad de Ronda, centro económico, y 
cultural de esta comarca andaluza, fue cuna 
de toreros y bandoleros legendarios. Un 
profundo “tajo” de más de cien metros de 
profundidad separa la Ronda Nueva, con su 
monumental Plaza de Toros, parques y paseos, 
de la Ronda Antigua, con sus numerosos 
palacios, iglesias y minaretes, encerrados tras 
las puertas árabes y renacentistas de la antigua 
muralla.
Hotel Catalonia Reina Victoria ****

Lunes 20 de Octubre
Sevilla
Alegría. Quizás sea alegría la palabra que 
mejor resume la esencia de Sevilla. Muchas 

y diferentes culturas han estado presentes 
en su historia. Su legado ha conformado a 
lo largo de siglos el patrimonio cultural, 
monumental y artístico que podemos 
admirar paseando por sus calles.

Hotel Alfonso XIII ***** GL

Desde 1928, el Hotel Alfonso XIII ha sido 
el punto de referencia de los sevillanos y 
viajeros elitistas de todo el mundo por la 
calidad de su servicio, su arquitectura y su 
perfecta localización en la capital sevillana.
Situado en pleno corazón histórico y 
sentimental de Sevilla, y frente al barrio de 
Triana a orillas del Guadalquivir podremos 
disfrutar del considerado uno de los 
mejores hoteles de España. 

Martes 21 de Octubre
Vuelta Libre a casa. 
Es posible ampliar la estancia en el hotel 
bajo petición. Precio no incluido en el Tour.

Agenda 
V Mercedes-Benz Tour Al-Andalus

del 17 de Octubre  al 21 de Octubre 2014

 

3Día

4Día

5Día
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