
VII VESPACARAGOLADA 21/22-10-2016 
 

PROGRAMA: 

VIERNES DIA 21 
Para los que se animen a venir el viernes se pueden alojar en: 
Hotel AC    http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/ildll-ac-hotel-lleida/ 
Hotel IBIS  http://www.ibis.com/es/hotel-7589-ibis-lleida/index.shtml 
Los precios oscilan entre 40-60€. Para la cena iremos al Rest. La tosca (Lleida) variado 
de pica-pica, embutido variado, bravas, oreja, calamares, etc…. 
SABADO DIA 22 
8.30 A 10.00 h. Inscripciones y entrega de credenciales para todos los inscritos. Lugar 
Restaurante Paddock brasa (antes Rest. La Mina) Camí de la Mariola, 56 (LLEIDA 
25192) http://goo.gl/maps/odh7m 
Como llegar de diferentes direcciones al restaurante Paddock brasa punto “B”   
https://goo.gl/maps/cdUPm 
10.00 h. Salida dirección L´Espluga calba para visitar el castillo  
http://www.catalunya.com/castell-de-lespluga-calba-17-16003-86 y tomar un refrigerio. 
Depósitos llenos, la ruta tiene una distancia de 95 Km. Ida y vuelta. Posteriormente 
partiremos hacia el Restaurante Paddock donde comeremos y sortearemos los regalos, 
hora aproximada llegada restaurante 14.30-15.00 horas. 

RUTA: 1ª Fase https://goo.gl/maps/pG9Txc8sqXK2 

             2ª fase https://goo.gl/maps/RzcVFr3qAeQ2 
MENU: 
Mayores: Surtido de tapas, Caracoles dos clases, longaniza a la brasa con guarnición, 
helado, vino, agua, cafés. 
“Hay opción de escoger otros platos si es muy necesario” 
Niños/as: Macarrones, lomo o pollo con patatas, helado, agua, refrescos…. 
                         
               
INSCRIPCIONES Y PRECIOS: 
Para inscribirse entrar en: WWW.VESPACLUBLLEIDA.COM y rellenar formulario de 
inscripción. 
Participantes o acompañantes solo día (22)   35.00€       Niños/as 20.00€ 
Participantes o acompañantes días (21-22)    50.00€ 
Las inscripciones se realizarán mediante ingreso o transferencia bancaria al siguiente 

número de cuenta: ES44 0182 3401 3402 0156 8954 (BBVA). 

IMPORTANTE LAS PREINSCRIPCIONES FINALIZARAN EL DIA 9-10-2015.  
Enviar justificante del ingreso o transferencia indicando nombre y apellido al correo: 
vespacaragolada@vespaclublleida.com 
CONTACTO: 607379244 Carlos Saltó 
NOTA: Todos aquellos/as simpatizantes que tengan vespa – lambretta y no quieran 
inscribirse, se pueden apuntar a la ruta que tendrá salida a las 10.00 horas del 
Restaurante Paddock brasa. (Se le efectuara entrega de un obsequio V.C.LL.) 
 

*** MAS INFORMACION: WWW.VESPACLUBLLEIDA.COM *** 
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