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              XIX  CONCENTRACIÓN NACIONAL SEAT 600 DE SEVILLA  
                                    2 – 3 Y 4 DE NOVIEMBRE DE 2018  
 
                                     PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
Viernes 2 de Noviembre 2018. 
 
13:00H Recepción de los participantes en el Hotel AC Sevilla Fórum. 
 
14:00h Salida para el almuerzo desde el Hotel. 
 
17:30h Salida y parada en el Hotel para recoger a los posibles compañeros que lleguen saliendo 
con destino al Acuario de Sevilla donde realizaremos una visita guiada. 
 
18:.00h a 20:00h Estaremos realizando la visita de Acuario. 
 
22:00h Inicio de la cena en el Hotel AC Sevilla. 
 
00:00h a 01.30h En la misma sala podremos tomar una copa con música.   
 
Sábado 3 de Noviembre 2018. 
 
09.00 h – Recepción de los participantes y verificación de documentación, entrega de dorsales, 
etc. en el Corte Inglés de Nervión. 
 
09:00h a 18:00h Quedarán expuestos nuestros Seat 600 en el Corte Inglés 
Este año visitaremos el corazón de Sevilla visitando: 

• El Templo San Luis de los Franceses. 
• El Monasterio de Santa Paula. 

 
09:30h Salida de los participantes en autobús para realizar las visitas programadas. 
 
10:00h Visita del Templo San Luis de los Franceses del Siglo XVIII, esta visita se realizará en 
tres turnos por estar limitado el aforo en 40 personas cada uno, 10:00, 11:00, y 13:00h. (*) 
(*) El número de personas que podrán realizar la visita estará limitado a 120 (tres grupos de 40 
personas) y serán reservados en estricto orden de llegada de las inscripciones. 
 
10:00h Mientras el resto del grupo realiza la visita al Monasterio de Santa Paula, aprovechando 
que entre las dos visitas hay cinco minutos.  
 
14:30h Inicio del almuerzo. 
 
18:00h Llegaremos con los autobuses al Corte Inglés para recoger nuestros 600 y desplazarnos 
al Hotel para descansar hasta la hora de la cena. 
 
22:00h Inicio de la cena en Hotel AC Sevilla Fórum  
 
00:00h a las 03:00h Inicio de la música, baile, etc. y hasta que el cuerpo aguante. 



Noche de disfraces de los años 70-80 con premio a los tres 
mejores disfraces.    
 
 
 
 
Domingo 4 de Noviembre 2018. 
  
 
09:30h Apertura y recepción en la Plaza de España de los participantes colocaremos 
nuestros vehículos a todo lo largo del anillo de asfalto para exponerlos y disfrutar de la 
imagen. 
La entrada será por el Parque María Luisa por la Avda. de la Palmera, puerta situada 
junto al Costurero de la Reina. (Avda. Rodríguez Caso).  
  
 
ES MUY  IMPORTANTE, POR ESTAR DECLARADO PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD, QUE LOS VEHICULOS SOLO CIRCULEN  POR EL 
ARO DE ASFALTO.  
 
09:30h a 12:30h En este tiempo estarán los vehículos expuestos en la Plaza de España, y poder 
visitar los alrededores. 
 
12:30h Nos recogerá la Policía Local de Sevilla para realizar un pasacalle por el centro 
Histórico de la Ciudad. 
 
13:45h Finalizaremos el pasacalles en la A-92  donde nos recogerá la Guardia Civil para 
acompañarnos hasta la Hacienda Caridad. 
 
14:15h Llegada a la Hacienda Caridad.  
 
15:00h Inicio del almuerzo de Hermandad.  
 
15:30h Entrega de recuerdos a los Club asistentes. 
 
17:30h Finalizaremos nuestra concentración 2018.   

                                
            La organización se reserva el derecho a modificar el presente programa. 
 
Solo podrán participar los vehículos Seat 600 y derivados inscritos en la concentración. 
 
El sábado para la comida y cena las mesas serán libres. 
 
Todos los vehículos antes de entrar a la Plaza de España tienen que tener la 
inscripción realizada con los datos del vehículo y conductor para poder Acceder. 
 
Ultimo día para poder inscribirse el viernes 26 de Octubre 2018, pasada la fecha no se 
aceptaran inscripciones con comida o cenas. 
 
Correo para inscripciones sevilla2018@clubseat600sevilla.org 
Fax: 954687253    
  


