
IV  Concurso Internacional de Elegancia de Madrid 
23, 24 y 25  de Septiembre de 2011 

 VIERNES 23 de septiembre de 2011 

 
 A partir de las 13:00 horas Llegada  al Hotel Jardines de Sabatini, C/ Cuesta de San Vicente 16, 28008 

Madrid, alojamiento y parking, de los participantes que así se hayan apuntado. 

 

 SABADO 24 de septiembre de 2011 
 

 Desayuno y salida hacia el Evento de los participantes que se encuentren alojados en el Hotel  

 

 11 a 12 horas,  llegada de los automóviles participantes al Palacio Real, c/ Bailén, s/n., entrada por 

Plaza de España, bajar o subir (según dirección de procedencia) por la Cuesta de San Vicente, y girar 

por debajo del puente haciendo raqueta a la izquierda,  subir por la calle Bailén, esquina Cuesta de San 

Vicente e ir por  a la derecha,  pegados al Palacio Real, y entrada al recinto de exposición del Concurso. 

 

 Llegada de automóviles de la exposición de acompañamiento (NO PARTICIPANTES), hacia la zona 

anexa, situada en la Calle Bailén esquina Calle Mayor. 

 

 12:00 horas,  entrega a los participantes de bolsa de regalo con documentación y obsequios del evento, 

colocación de los vehículos en recinto cerrado y vigilado.  

 

 Coches de cortesía ALFA ROMEO  para desplazar a los participantes.(Solicitar con antelación para los 

tres días, indicar número de personas, dirección y horario en caso necesario). 

 

 Exposición al público de los automóviles en recinto vallado y con seguridad. 

 

 Visita del público y Autoridades de Madrid. 

 

 14:00h a 15:30 h. Comida en la terraza, en turnos, del Restaurante Típico Los Austrias  

 

 17:00-19:00 horas, Visita del Jurado, deberán estar los propietarios en sus automóviles para responder a 

sus preguntas. 

 

 18 horas,  Prensa, Televisión y Medios Nacionales e Internacionales. Fotografías. 

 

 21:30 horas,  Entrega de premios y sorprendente copa de Cava en el Hotel Jardines de Sabatini, C/ 

Cuesta de San Vicente, 16. 28008 Madrid. 

 

 22.00 a 1.00 horas,  Cena con  Espectáculo, disfrutando de las maravillosas vistas nocturnas del Palacio 

iluminado y del Madrid Antiguo, desde la Terraza Hotel Jardines de Sabatini, C/ Cuesta de San 

Vicente, 16. 28008 Madrid. 

 

 Salida hacia el parking del Hotel Jardines de Sabatini o sus respectivas procedencias, en caravana 

coordinada,  Coches cortesía despedida y salida de participantes.  
 

 DOMINGO 25 de septiembre de 2011  
 Desayuno y salida del Hotel de los participantes que se encuentren alojados en el Hotel  

. 

 Las personas que asistan con clásicos podrán exponerlos al lado de los del Concurso delante del Palacio 

Real, enviando marca-modelo-matricula (para el Ayto de Madrid) a publialbatros1@gmail.com  


