2013
CADILLAC LA SALLE CLUB GRAND EUROPEAN (GE )
Holanda , Noordwijkerhout
August 28 / Sept 1

Bienvenidos al mundo del Club Cadillac Lasalle
Este es el tiempo de planear un buen viaje para este verano, y que mejor que acudir a la concentración
Europea desde 28 de Agosto al 1 de Septiembre 3013
Esta cuarta edición nos hará volver a la costa del Mar de Norte, 200 Km arriba de Zeebrugge, Bélgica
donde ya estuvimos en la primera edición que se celebró en 2006
.
El Club Cadillac de Holanda, como organizador, ha elegido el hotel De Leeuwenhorst situado en el medio
de campos de flores holandesas, y cercano a la ciudad costera de Noorwijk, mitad camino entre Amsterdam
y Rotterdam, y permitirá acudir a un número elevado de coches para participar en la 4ª Edición del Grand
European
Holanda está situada en el centro de Europa occidental, un punto fácilmente alcanzable para la mayoría de
los afiliados de los Clubes Cadillacs europeos (no precisamente España) y que esperamos contar con 200
vehículos
El miércoles 28 de Agosto a mediodía, espero verles y darle la bienvenida a Uds. y a sus coches.
El jueves 29 la organización les lleva a un circuito ( en autobús) enseñándoles Amsterdam y explicándoles
parte de la historia de Holanda
La tarde es libre para disfrutar nuestros coches , cenando a la puesta del sol, en la avenida Woodward, en
el boulevard costero de Noordwijk, a solo 5 minutos de distancia de nuestro hotel..
Traeros camisas hawaianas , pues os gustará las blancas playas arenosas y el cocktail bar.
El viernes 30, haremos con nuestros coches un corto paseo por carreteras rurales hasta el museo Ford y el
museo Louwman a continuación
Por la tarde visitaremos el puerto de Rotterdam en un barco clásico, mientras cenamos
El sábado 31 por la mañana, todos los coches serán colocados (en interior o exterior) para la visita del
jurado
El jurado estará constituido por miembros del Club Cadillac que vienen desde Estados Unidos.
Premios y recuerdos se entregarán el mismo día
Por la tarde está prevista una corta visita a un taller de restauración
Para la cena está prevista una cena al aire libre donde se entregarán los premios.

Esta concentración de 2013 está creada y prevista para dar a todos los socios de los Clubes Cadillacs
europeos e incluso mundiales la oportunidad de disfrutar un ambiente único de vehículos Cadillacs y
LaSalle
Este programa está creado para que todos puedan disfrutar con el acontecimiento
Para 2015 está previsto en Suiza, donde por problemas de espacio, estará limitado a 120 coches
participantes .
También el coste sera mas elevado que en la edición Holandesa de este año
La organización ha trabajado con mucho entusiasmo para esta edición de 2013, donde esperamos ver a
muchos.

Director de los Clubes Cadillacs Europeos , Dirk Van Dorst
(traducción de Carlos Sambeat)

