
 
I Concentración 

Mercedes-Benz 

V8 
Sábado 19 de Marzo de 2011 

 
Apreciado Socio y Amigo: 
 
Como te adelantamos hace unos días, el Sábado 19 de marzo organizamos una actividad exclusiva 
para modelos de nuestra marca con motor de 8 cilindros en V, de cualquier época de fabricación*. 
Siempre se ha dicho que el V8 es el mejor motor de Mercedes, el más elogiado, y es con el que ha 
obtenido más éxitos deportivos (24h de Le Mans, Formula 1, DTM, Mundial de Resistencia, GT...). 
 

Si tienes un Mercedes V8, y te gusta disfrutarlo en carreteras secundarias...  
¡¡ NO TE LA PIERDAS  !! 

 
Tras casi 120 km de preciosas y reviradas carreteras, entre las cuales figura dos veces el tramo de “La 
Llacuna” (donde se realiza la carrera de Subida en Cuesta de mismo nombre), el rutómetro y nuestros 
V8 nos llevarán hasta el Restaurant Ca N’Ayxelà: buena comida, acogedor, y amplio aparcamiento.  
 
Hasta el Sábado 19 de Marzo! 
 
                                                                                                                                  LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Importante: 
-  Hemos de llevar los depósitos llenos (o casi) antes de iniciar la ruta. Se puede aprovechar la 
gasolinera que hay junto al punto inicial de encuentro para hacerlo. 
 
- Habrá muchas curvas, y los copilotos deberán estar atentos al rutómetro, por lo que puede ser útil 
que tomen Biodramina o similar para evitar el mareo. 
 
Programa Horario: 
 
9:30 Concentración en Área de Servicio de La Panadella: A-2, dirección Lleida 

(pasado Igualada), Salida 532. Desayuno libre y opcional en restaurante 
“Bayona”. 

 
10:00 Mismo punto de encuentro, para quienes no vayan a desayunar. 
 
10:30 Entrega de rutómetros e inicio de la ruta (con depósitos llenos) 
 
11:30 a 12h aprox. Reagrupamiento y parada en Restaurant Sant Jordi, en Querol, donde 

podremos tomar un café (libre y opcional), estirar las piernas, etc... 
 
A las 13:30 aprox: Comida en el Restaurant Ca N’Ayxelà (con segundos platos –carne y pescado- 

a elegir).  Tel. 93 898 11 17.  Web: www.restaurantcanayxela.com 
Ctra. Vilafranca - Sant Jaume Km. 2,5. Sta. Margarida i els Monjos. 
 

                                                                                         
Inscripciones hasta el jueves 17 de Marzo al Tel.  93 218 52 40  ó  al Fax:  93 218 98 99 
Precio: 2 personas + 1 MB:  55 €  /  1 persona + 1 MB:  30 €  /  cada persona más:  25 € 
Rogamos transferencia o ingreso en la cuenta de:  BANCO POPULAR:  0075 0082 08 0601227072 
 
* Son V8 por ejemplo todos los modelos que incluyen la denominación 500, 560, 380, 400, 420, 430, 450, los 350 y 
3.5 de los años ’70, los AMG 43, 50, 55, y 63, SLR-McLaren, SLS, etc. En caso de duda sobre si tu modelo es V8, 
consultar con el club al mismo teléfono. 


