


Día 13 de abril, viernes
16:30 h   RECEPCIÓN EN EL HOTEL DEL VAL.  

Concentración y verificación de vehículos. Entrega 
de credenciales y acomodo en hotel.

17:30 h En la Avda. Lisboa, organización de la caravana por 
riguroso orden de dorsal para realizar el circuito 
urbano.

18:00 h   CIRCUITO URBANO POR LA CIUDAD DE ANDÚJAR 
(Los participantes deben ir ataviados acordes a 
la época de su vehículo). 

18:30 h  Llegada a la Plaza de España y PRESENTACIÓN  
INDIVIDUAL DE VEHÍCULOS PARTICIPANTES.  
Exposición de los vehículos en la Plaza de España.

 A continuación RECEPCIÓN OFICIAL EN EL SALÓN 
DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO.

20:30 h Salida y recorrido de vuelta hacia parking.

21:30 h  CENA DE BIENVENIDA   
(Restaurante Hotel Del Val).

Día 14 de abril, sábado
1ª ETAPA:  (Total 184 Km)
• Andújar • Mengíbar •

 • Santisteban del Puerto •
 • Andújar •

08:45 h  Concentración de participantes. Avda. Lisboa.

09:15 h Salida de Andújar dirección Villanueva de la 
Reina.

09:40 h Llegada a Mengíbar (Desayuno típico).

10:30 h Salida de Mengíbar.

12:00 h Llegada a Santisteban del Puerto.  
Visita guiada a la iglesia y a la almazara.

13:00 h Almuerzo en Santisteban del Puerto.

17:30 h Salida de Santisteban del Puerto.

19:00 h Llegada a Andújar.

21:30 h Cena en el Restaurante Hotel Del Val.

Día 15 de abril, domingo

2ª ETAPA:  (Total 64 Km)
• Andújar •

• Santuario Virgen de la Cabeza •
• Andújar •

09:30 h  Concentración de participantes.

09:45 h  Salida hacia el Santuario de Ntra. Sra. de la 
Cabeza.

11:00 h  SANTUARIO. Visita libre a la Basílica Real 
Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza.

12:00 h Concentración en la explanada del Hotel la Mirada 
y salida hacia Andújar.

13:30 h   ALMUERZO DE CLAUSURA. Entrega de Trofeos 
del Excmo. Ayuntamiento de Andújar a los 
participantes (Restaurante Los Pinos).

Día 13 de abril, viernes
El recorrido previsto (salvo incidencias que no se hayan 
contemplado) es el siguiente:

Avda. Blas Infante • Puerta Madrid • Cdra. Capuchinos • Pta. 
del Sol • Veintidós de Julio • Ollerías • San Francisco • Plaza 
Vieja • La Plaza • Gabriel Zamora • Pino • Lope de Vega • La 
Palma • Altozano Bernadino Martínez • Los Hornos • Ibáñez 
Marín • Dr. Montoro • 12 de Agosto • Isidoro Miñón • Plaza 
del Castillo • Plaza Vieja • Cdra. San Bartolomé • Paseo de 
la Feria • Paseo de Colón • Paseo de Joaquín Colodrero • 
Avda. de Andalucía • Pta. Del Sol 
• Altozano Virgen 
María • Truco 
• Plaza de 
España.

Como cada año, las calles de Andújar se vuelven a llenar de historia a través de este XVIII Encuentro de Vehículos Históricos.  Un encuentro organi-
zado a través del Club de Vehículos Históricos “Ciudad de Andújar”, al cual agradezco su ardua labor en la organización de este tradicional evento.

A lo largo de este fin de semana, durante su recorrido, los vehículos circularán por las principales calles de nuestra  ciudad, creándonos por un 
momento, una imagen de cómo era la ciudad de Andújar desde principios de siglo XX. Este recorrido se completará con su paso por el corazón 
del Parque Natural Sierra de Andújar, donde se podrá disfrutar de su valor paisajístico. En definitiva, se trata de un viaje sobre ruedas donde se 
podrá mostrar la riqueza cultural, patrimonial y natural de Andújar, un “museo andante” que supone una excelente forma de disfrutar y de sentir 
el automovilismo. 

Como Concejal de Turismo quiero daros la bienvenida a todos los participantes y asistentes, esperando que disfruten gratamente de este encuen-
tro. No quiero finalizar sin antes animar a todos los aficionados de vehículos históricos para que nos sigan acompañando en los próximos años y 
para que de esta manera podamos conseguir entre todos que nuestra ciudad se convierta en todo un referente en el sector.

Concejal-Delegado de Turismo: D. Jesús Del Moral Del Moral

Programa XVIII Encuentro de Vehículos Históricos “Ciudad de Andújar” Desfile urbano

Saluda del concejal Recorrido etapas

Santuario

Mengíbar

Santisteban del 
Puerto

1ª ETAPA2ª ETAPA

Andújar


