
               

              

              SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN                 

                      III Rally Andorra Chapter    

       20, 21 y 22 de septiembre de 2019 
 

 

Para cualquier consulta o intolerancia alimentaria enviar correo electrónico a chapterandorra@gmail.com  

o contactar con Xona +376 335 132 
 

ENVIAR ESTE FORMULARIO POR EMAIL A chapterandorra@gmail.com 

Fecha limite preinscripciones 5 de septiembre enviar a 

chapterandorra@gmail.com, plazas limitadas 100 

 

Precios por persona sin hotel 

Opción 1 Inscripción completa viernes, sábado, domingo  115 € 
(Incluye cena viernes, ruta, almuerzo sábado mediodía, cena y concierto sábado noche, ruta y 

vermut domingo, camiseta) 

Opción 2 Inscripción sábado, domingo  90 € 
(Incluye ruta, almuerzo sábado mediodía, cena y concierto sábado noche, ruta y vermut 

domingo, camiseta) 

Opción 3 Inscripción sábado cena y concierto  60 € 
(Incluye cena y concierto sábado noche, camiseta) 

Opción 4 Inscripción sábado comida  35 € 
(Incluye ruta, almuerzo sábado mediodía, camiseta) 

Opción 5 Inscripción domingo ruta y vermut  15 € 
(Incluye ruta y vermut domingo) 

Numero de participantes..............................................................................................................   
   
Total Inscripción…….........................................................................................................................  € 
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Nombre y apellidos       

Teléfono de contacto       

Correo electrónico       

Chapter       

Talla camiseta 
Hombre  

S M L XL XXL 
Mujer  
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Nombre y apellidos       

Teléfono de contacto       

Correo electrónico       

Chapter       

Talla camiseta 
Hombre  

S M L XL XXL 
Mujer  
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PROGRAMA 

Viernes 20: 
 
Para los que llegáis el viernes cena a las 21:00 
horas. 
 
Plató Restaurant 
Calle Prat de la Creu, 15-25 
Andorra la Vella 
 
Sábado 21:  
 
A partir de las 10:00 hasta las 11:30 horas 
inscripciones en el concesionario Harley 
Davidson Andorra ubicado en C/Prat de la Tresa 
s/n. AD600 Sant Julià de Lòria, el concesionario 
de Andorra nos ofrecerá algo para picar, cerveza, 
y refrescos de bienvenida. 
 
 
11:45 Salida ruta turística “Aventura” desde el 
concesionario para poder contemplar los valles y 
montañas de Andorra con llegada a Os de Civís, 
recorrido por la carretera de Fontaneda y 
pasando por la “Collada de la Gallina” con 
carreteras estrechas, mucha curva y poca valla 
con llegada al restaurante. 
 
12:30 Salida ruta turística “Alternativa” desde el 
concesionario para poder contemplar los valles y 
montañas de Andorra con llegada a Os de Civís, 
siguiendo la carretera general CG-6 mas corta y 
con vallas con llegada al restaurante. 
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14:00 Hora de comer, después tarde libre para 
descansar, compras, visitas, … 
 
 
 
 
 
 
21:00 Cena de gala en Art Hotel 
 
23:00 Después de la cena en el mismo hotel 
Concierto en directo. 
 
 
 
Domingo 22: 
 
Por la mañana a las 11:00 saldremos desde el 
concesionario de ruta corta hacia la Rabassa 
para hacer el vermut y ya despedirnos hasta 
la próxima. 

 

 

Alojamiento 
 

 

   

Art Hotel Precio por persona y noche (desayuno incluido) 

 
Dirección: Prat de la Creu, 15-25 
AD500 Andorra la Vella 
Teléfono: 00376 760 303 
www.hotel-arthotelandorra.com 

Habitación doble 45,00 € 

 Habitación doble de uso individual 65,00 € 

Suplemento 3ª persona 40,50 € 

Reservas 
Para tramitar la reserva contactar por correo con arthotel@andorra.ad o 
llamando al 00376 760 303, identificaros como “Rally Andorra Chapter” 
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Rutas previstas 

Ruta Sábado 

Ruta turística “Aventura”      Ruta turística “Alternativa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta Domingo 

Ruta turística 
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