CATÁLOGO DE REGALOS
Club Autónomos 2018

LOS MEJORES

REGALOS

PENSADOS

PARA TI

¿Qué es
EL Club Autónomos?
Una iniciativa de MICHELIN diseñada en exclusiva para ti, en la que tus compras de neumáticos
se convierten en puntos que podrás canjear por fantásticos regalos.
LLANTAS

PUNTOS

20” y 22.5”
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17.5” y 19.5”
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¿Cómo participar en
el Club Autónomos?
Participar es muy fácil, únicamente tienes que subir tus facturas del taller en el que hayas montado
tus neumáticos en la web clubautonomos.net, en formato PDF, PNG o JPG.
Nosotros nos encargaremos de validarlas y comprobar si tus compras son compatibles con alguna
promoción.
Una vez validadas las facturas, podrás ver reflejados tus puntos en “Movimientos” que
se encuentra dentro del apartado “tu club”.
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40 PUNTOS

40 PUNTOS

LOTE GOURMET

TARJETA REGALO NETFLIX

CHARCUTERÍA

Disfruta de películas y series
recomendadas exclusivamente
para ti, incluidos los galardonados
documentales, series y películas
originales de Netflix.

1 Cuña 225 gr. aprox. Queso Curado LA QUESERÍA VASCA Estuchado.
1 Pieza 250 gr. aprox. Chorizo Ibérico MILENCINAS Estuchado.
1 Pieza 250 gr. aprox. Salchichón Ibérico MILENCINAS Estuchado.
1 Tarrina 140 gr. Morcilla Ibérica de Jabugo CUYAR.

LICORES

En Netflix todo el mundo
encuentra algo a su gusto.
Incluso hay un espacio dedicado
a los niños con contenidos
para toda la familia.

1 Botella de Vino Tinto D.O. Rioja ONDARRE Reserva Bodegas Olarra.

CONSERVAS Y OTROS
1 Botella 250 ml. Aceite de Oliva Virgen Extra Arbequina LA BOELLA.
1 Tarro 100 gr. Mousse de Hígado de Pato con Boletus ZUBIA.
1 Caja de Cartón Decorada The Exquisite Box (40x27x10 cm.).

La forma más rápida de pagar tu suscripción a Netflix sin tarjeta de crédito.

TARJETA CARBURANTE POR EMAIL DE CEPSA

MUÑECO BIBENDUM MICHELIN

PERSONALIZABLE
El bono carburante CEPSA podrá
ser impreso o podrá pagar
desde el móvil.

Muñeco MICHELIN
Ideal para decorar
tu camión.

Reposta carburante de la manera
más fácil para que nunca
pares de viajar…
Incluye tarjeta carburante 40€.
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40 PUNTOS

40 PUNTOS

BOLSO NINA RICCI

100% AVENTURA
Una aventura apasionante a elegir entre 950 actividades para una, dos o más personas.
Es el cofre regalo perfecto con actividades para los más intrépidos y amantes
de la aventura. Encontrarás conducción de Ferrari, rafting, buceo, surf, escalada,
parapente, barranquismo, ultraligero… ¡y mucho más!

Elegante y práctico bolso de la marca
NINA RICCI, en color negro y firma
de la marca serigrafiado en dorado.
¡Viste tu día a día con NINA RICCI!

FORMACIÓN EXCLUSIVA CLUB AUTÓNOMOS

CURSO ETIQUETADO
Y SEÑALIZACIÓN
DE MERCANCÍAS.
5 HORAS.
METODOLOGÍA: ONLINE.
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60 PUNTOS
TARJETA RESTAURANTE
Ahora comer fuera no te costará nada con la tarjeta Restaurante que Club Autónomos
te ofrece. Podrás comer en tus restaurantes preferidos el menú
o comida que tu elijas y lo pagarás con esta tarjeta regalo Restaurante.
Disfruta comiendo y utiliza la red de uso más amplia del mercado con más
de 35.000 restaurantes. Además, podrás utilizarla en cualquier establecimiento
que acepte Mastercard.

¡Disfruta y ahorra comiendo fuera!

60 PUNTOS
CHEQUE REGALO AMAZON
El regalo ideal: acertarás de lleno ya que permite que sea el destinatario
el que elija lo que quiere y necesita.
Los cheques regalo de Amazon
pueden canjearse por millones
de productos en la web de AMAZON.
Cheque personalizado para
destinatario por valor de 60€.
Envío por email desde Amazon.

CARTERA UNGARO

Monedero negro y oro de Ungaro
es muy elegante
y femino, ideal para guardar
tus notas y tarjetas
de credito.

*Tarjeta ticket restaurant Mastercard con importe de 60€.
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El monedero es por un lado
en negro mate y el otro lado
en oro brillante.
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60 PUNTOS
VAJILLA DISEÑO CUADRADO

60 PUNTOS
ESPECIAL GOURMET
1 Paleta 4.0-4.5 Kg. aprox. Serrana Gran Reserva LA BARRICA.

Vajilla de seis servicios con ensaladera

1 Pieza Salchichón Ibérico LA BARRICA.

Fabricado en vidrio opal y vidrio negro.

LICORES

Diseño funcional cuadrado
con las esquinas redondeadas.

1 Botella de Vino Tinto D.O. Navarra GRAN FEUDO Reserva.
1 Precinto Garantía Personalizado con Chip de Radiofrecuencia.

Alta resistencia frente
a impactos.
Modelo bicolor fácilmente
combinable.

LOTERÍA DE NAVIDAD 2018
Ahora con Club Autónomos también podrás jugar a la lotería.
INCLUYE: 3 décimos de Doña Manolita aleatorios.
¡Cumple tus sueños con Doña Manolita!
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80 PUNTOS

80 PUNTOS
CHALECO PLUMA ULTRA LIGERO HOMBRE
MARCA UNIQLO

CAFETERA KRUPS DE NESPRESSO
De la unión del café más exquisito y un diseño incomparable
nace la cafetera Krups de Nespresso. Con sistema
decápsulas de Nespresso, para que cada día puedas
probar un café delicioso diferente. Además
setrata de una cafetera inteligente, que memoriza
la cantidad de café para una taza grande
ypara una pequeña. Solo tienes que meter
la cápsula en la ranura y presionar
un botón, en cuestión de segundos
tendrás el café que hayas elegido
servido y listo para tomar.

Nuestro chaleco acolchado es una prenda fantástica para todo el año.
• Nuestro cálido chaleco ULD ligero, delgado y compacto.
• Cuello pico renovado con líneas más naturales.
• Cintura más estrecha que lo convierte en una opción
fantástica para llevar debajo de otras prendas.
• Las puntadas ciegas invisibles de la parte frontal
y los bolsillos le confieren un aire sofisticado.
• Gracias al tratamiento impermeable duradero,
una lluvia ligera o un poco de nieve no suponen
ningún problema.
• Se pliega de forma compacta en una bolsa
(incluida) para poder llevarlo cómodamente.

FORMACIÓN EXCLUSIVA CLUB AUTÓNOMOS
A ELEGIR 1 CURSO:
- Operaciones de carga/descarga y estiba desestiba de mercancías.
- Riesgos de la carretera y accidentes de trabajo.
- Carga y descarga de mercancías específicas.
10 HORAS.
METODOLOGÍA: ONLINE.
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80 PUNTOS
CURSO DE DRIFT EN PORSCHE BOXTER CUP
(Barcelona / Burgos / Madrid / Navarra)

Si eres un apasionado del mundo del motor y te gusta la velocidad, ponte
a los mandos del Porsche Boxster Cup y disfruta del drift como nunca lo has imaginado.
El drift es una modalidad de conducción que consiste en llevar el coche derrapando
durante el mayor tiempo posible. La mayoría piensa que tirando sólo del freno de mano
basta para empezar a practicar drift, pero en realidad hay muchas técnicas en las que no
se toca el freno de mano para empezar a derrapar.
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80 PUNTOS
PENDIENTES TOUS BEAR DE PLATA
Un clásico divertido. Toda la elegancia de las perlas y un toque trendy
con tu icono preferido. Estos pendientes de plata son un complemento perfecto
para combinar con cualquier estilo.
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100 PUNTOS
SUSCRIPCIÓN DE SEIS MESES FÚTBOL

100 PUNTOS
ESPECIAL GOURMET II

INCLUYE:

1 Jamón 6.0-6.5 Kg. aprox. Serrano Gran Reserva LA BARRICA.

• 4 canales de fútbol.
• Ver El Clásico del 23-dic.
• Resúmenes y partidos a la carta.
• Multidispositivo y en HD.
• Disponible en Ultra HD (4K).
• Usuarios simultáneos: 1.

1 Pieza Salchichón Ibérico de Bellota.
1

Chorizo Ibérico de Bellota.

1

Lomo Embuchado Gran Selección.

LICORES
2 Botellas de Vino Tinto D.O. Rioja Reserva BOD. OLARRA.
1 Caja Jamonera.
1 Precinto Garantía Personalizado con Chip de Radiofrecuencia.

ITV CAMIÓN
Te gestionamos la cita para la inspección técnica de tu camión en tu centro más cercano
y te damos una tarjeta monedero por valor de 100€.
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100 PUNTOS
CONDUCCIÓN EXTREMA
Una experiencia de conducción a elegir entre 3750 experiencias
de conducción para una o dos personas. Es el cofre regalo perfecto, el Nº 1
en número de circuitos en España como el circuito Montmeló, Jarama, Cheste, Jerez,
Kotarr, Motorland, entre otros. Encontrarás pilotaje de avionetas, motos, karts y coches
como Ferrari F430, Ferrari F458 Italia, Lamborghini Gallardo, Porsche Boxter Cup, Lotus
Elise 111R, Fórmula 3, BMW M, Hummer H2, Aston Martin Vantage, Fórmula Ashenkoff
Italia K600T, MG A Revival, conducción Rallye… ¡y mucho más!
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100 PUNTOS
BOLSO CACHAREL
Bolso Shopping de la firma CACHAREL. Ideal
para un estilo urbano chic.
Su funcionalidad versátil hará que sea
tu mejor complemento de moda.
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140 PUNTOS

140 PUNTOS
ESPECIAL KIT GOURMET

BOLSO TOTE BIMBA Y LOLA
Bolso tote mediano BIMBA Y LOLA en color vino. Pertenece a la Olympia Collection,
una colección de tejido técnico que se renueva esta temporada
en volúmenes y colorido. Modelo divido en tres compartimentos, uno de ellos con cierre
de cremallera. Bandolera doble y frontal personalizado con logo metálico dorado.

CHARCUTERIA
1 Paleta 5 Kg. aprox. Ibérica de Cebo TRES COLINAS Origen Salamanca.
1 Pieza 250 gr.apro.Salchichón Ibérico LA BARRICA.
1 Pieza 250 gr. aprox. Chorizo Ibérico LA BARRICA.

LICORES
1 Botella de Vino Tinto D.O. Rioja LAN Reserva.
1 Botella de Vino Tinto D.O. Rioja CERRO AÑON Crianza de Autor.
1 Botella Vino Blanco VEGAMAR Sauvignon Blanc (5 Med.Oro 2016:
Bruselas, Mundus Vini, Citadelles du Vin, CINVE y Baco).

CONSERVAS y OTROS
1 Botella 250 ml. Aceite Oliva Virgen Extra 100% OILIXIR.

1 Tarro 100 gr. Mousse de Hígado de Pato con Boletus ZUBIA.
1 Caja Jamonera de Cartón Grande.
1 Precinto Garantía Personalizado con Chip de Radiofrecuencia.
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140 PUNTOS

140 PUNTOS

CÁMARA DE FOTOS INTAX
+ PAPEL FOTOGRÁFICO EXTRA

MALETA SAMSONITE

La nueva Fujifilm Instax Mini 9, una cámara
instantanea con espejo selfie, para
que no falle ninguna foto.
Espejo selfie puede comprobar su encuadre
con el espejo al lado de la lente.
Accesorio de lente de primer plano
Es posible disparar en primer plano
hasta 35 cm de distancia.
Modo de alta llave.
Ajustar el dial de ajuste de brillo a la marca
de modo de tecla alta le permite tomar fotografías
con una impresión más suave.

Descubre nuestra colección Base Boost: el viajero que busca calidad.
La colección se caracteriza por cualidades esenciales como calidad, protección y ligereza.
Disponible en cinco colores, Base Boost ofrece un estilo Dip-Dye nuevo y divertido,
que aporta un aspecto ultramoderno dentro de la misma gama de tonos.
MODELO: Spinner (4 ruedas).
COLOR: Negro.
MATERIAL: Outside: 300 x 300 denier polyester // 450 x 450 denier polyester.
Inside: 100% polyester.
DIMENSIONES: 66.0 x 44.0 x 28.0 cm.
DIMENSIONES AMPLIADAS: 66.0 x 44.0 x 31.0 cm.
VOLUMEN: 67.5/73.5 l.
PESO: 2.7 kg.

FORMACIÓN EXCLUSIVA CLUB AUTÓNOMOS
DOS CURSOS:
- Métodos de actuación en caso de emergencia en el
trasporte por carretera de vehículos pesados.
15 HORAS.
- Dinámica de marcha en un vehículo.
5 HORAS.
METODOLOGÍA: ONLINE.
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200 PUNTOS

200 PUNTOS

TELÉFONO MÓVIL SAMSUNG GALAXY J3 2018
+ POWERBANK
Con el Samsung Galaxy J3, la compañía surcoreana
continúa la línea basada en ofrecer móviles baratos
con especificaciones interesantes dentro
de los smartphone de su gama.
En concreto, el Samsung J3 cuenta con una pantalla de 5
pulgadas AMOLED con resolución HD que cobra vida
con un procesador Quad-Core a 1.2GHz y 1.5GB de RAM.
En cuanto al apartado de almacenamiento, este móvil
Samsung dispone de 8GB de almacenamiento que puedes
ampliar con una tarjeta MicroSD de hasta 128GB.
Los vídeos y fotografías del Samsung Galaxy J3
son espectaculares gracias a su cámara de 8 megapíxeles,
alcanzando los 3264 x 2448 píxeles totalmente
nítidos al hacer uso del autofocus y flash
LED para recrear la escena con total precisión.
Los selfies de este teléfono móvil también
son alucinantes, buena culpa de ello tiene
el sensor de 5 MPX de la cámara delantera.
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¡Si tienes pensado
cambiar de móvil
y buscas un Smartphone
de calidad, este es
tu teléfono!
Además, incluye
una batería portátil
de 840 mhA, para que
siempre estés conectado.

TV LG FULL HD
Te presentamos la BM32C1 de Stream System, un televisor de 32” con pantalla LED y
Resolución HD Ready:
ESPECIFICACIONES:
- Pantalla 32 “alta calidad de imagen (agudo, brillante).
- Resolución HD (1366×768P).
- Idiomas Plurilingüe.
- Diseño Fronteras elegantes y delgados.
- Iluminar desde el fondo DLED.
- Brillo 330cd/m2.
- Teletexto / Temporizador Sí.
- Potencia acústica 8W+8W.
- Entradas 2 entradas HDMI con HDMI, entrada de AV 1 En, 1 VGA, 1 entradas USB Version (2,0)
(características: MEDIA), COAX 1 de salida, PC 1 de salida.
- Formatos soportados AVI,MPEG,MP4,MP3,JPEG,BMP, TXT.
- TNT Integrado.
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200 PUNTOS
HIDROLIMPIADORA BOSCH
• Rendimiento de limpieza nunca visto gracias
a la innovadora boquilla 3 en 1.
• Ruedas estables y empuñadura de agarre fácil Easy Fold
que permite moverla con comodidad y ahorrar espacio
de almacenamiento.
• Eficiencia energética gracias a la función de parada
automática (Autostopp).
• Potencia del motor: 1.500 W. -Presión máx. : 120 bar.
-Máx. caudal: 350 l/h. -Temperatura máx. de entrada: 40 °C.

200 PUNTOS
ESPECIAL KIT GOURMET II
CHARCUTERIA
1 Jamón 7.0-7.5 Kg. aprox. Reserva SANCHEZ ALCARAZ (+12 meses).
1 Pieza 450 gr.aprox.Lomo Ibérico Guijuelo CESAR NIETO.
1 Pieza 900 gr.aprox. Salchichón Ibérico Bellota LA BARRICA 1Pieza 900 gr. aprox.
Chorizo Ibérico Bellota LA BARRICA.

LICORES
1 Botella Vino Tinto VEGAMAR Reserva Vino de Autor (Medalla de Oro 2017: Bacchus, Guía SEVI
96 puntos).
1 Botella Vino Tinto D.O.Rioja Alta MONTE REAL Reserva.
1 Botella Vino DO Ribera Duero CONDADO DE ORIZA Reserva.
1 Botella de Vino Blanco Albariño D.O.Rias Baixas LENEAS.

TOUR BERNABEU + NOCHE HOTEL 4****

CONSERVAS y OTROS
1 Lata Campana 130 grs. Bloc de Foie 100% Oca ZUBIA (Apertura Bilateral).

¿Te gustaría conocer el Templo del mejor club del mundo?
Ahora es posible gracias al Club Autónomos.
En este Tour vas a poder saber más sobre la increíble historia, llena de éxitos,
del R. Madrid. Probablemente el club más laureado de toda la historia.
El recorrido del tour del Santiago Bernabéu
es el siguiente:
Panorámica del Bernabéu
Sala Mejor Club de la Historia
Sala Sensaciones
Fotomontajes
Terreno de juego
Palco presidencial
Vestuarios
Túnel, banquillos y zona mixta
Sala de prensa
Tienda
INCLUYE: una noche de hotel 4**** en Madrid + 2 entradas.
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1 Lata Campana 130 grs. Bloc de Foie
de Pato 98% ZUBIA (Apertura Bilateral)
0AOI50.
1 Botella 500 ml. Aceite Oliva Virgen
Extra 100% OILIXIR.
1 Botella 250 ml. Vinagre Balsámico
Barrica OILIXIR.
1 Estuche 3x30gr Confitura Surtida
CASA DA PRISCA Especial Maridaje
Quesos y Foie CJAM.
1 Caja Jamonera de Cartón Grande.
1 Precinto Garantía Personalizado
con Chip de Radiofrecuencia.
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300 PUNTOS
CHAQUETA CON CAPUCHA THE NORTH FACE
Chaqueta con capucha Trevail, sumamente ligera y compresible con relleno de plumón
de ganso de 800 cuins, es una prenda imprescindible para rutas campestres en las que
una prenda adicional es esencial. Esta chaqueta retiene el calor corporal, lo que garantiza
que la temperatura se mantiene constante, sin importar el frío que haga durante la ruta.
La capucha reforzada ofrece más protección de la humedad y del viento, mientras que
los puños interiores elásticos y el cordón ajustable en la cintura ayudan
a retener más calor en el interior cuando te mueves. Puedes
guardar la chaqueta con capucha Trevail en su propio
bolsillo cuando no la necesites. Bolsillo interior
en el pecho para llevar cosas pequeñas.

300 PUNTOS
SAMSUNG GALAXY J5 2017 NEGRO LIBRE

La mezcla perfecta de estilo y funcionalidad. Diseñado
con la máxima atención al detalle, el nuevo Samsung Galaxy J5
2017 tiene un acabado metálico totalmente uniforme
y sin protuberancias para ofrecerte el mejor agarre, así como
un cristal 2.5D con el que proteger su pantalla HD de 5,2”
Super AMOLED.
Con su cámara trasera de 13 megapíxeles y F/1.7 conseguirás
fotografías realmente nítidas incluso en situaciones de poca
luz, mientras que su sencilla interfaz permite controlar
la cámara con una sola mano gracias a su botón de disparo
en movimiento.
Con Samsung Galaxy J5 conseguirás selfies brillantes y nítidos
siempre, incluso con poca luz, gracias a su LED frontal
y la función de flash selfie. Además podrás controlar
el botón de disparo con un simple gesto de tu mano.
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300 PUNTOS

300 PUNTOS

KIT GOURMET IBÉRICO 100%

NOCHE PARADOR + CENA GOURMET

CHARCUTERIA

Hay lugares únicos, en los que calidad
e historia se unen para crear ambientes
de ensueño. Así son los Paradores de
esta caja regalo: palacios, conventos y
castillos en los que viviréis momentos
inolvidables. Un fin de semana perfecto
en un alojamiento exclusivo con dos
cenas exquisitas, ¿estáis listos para vivir
la magia de un Parador?

1 Jamón 8.0 Kg. aprox. Ibérico Origen Salamanca TRES COLINAS Curación Tradicional 24 meses
Premium.
1 Pieza 1 Kg. aprox. (queso Puro Oveja Curado Etiq.Bronce CERRATO 1Pieza 450 gr. aprox.
Salchichón Ibérico Bellota) LA BARRICA.
1 Pieza 450 gr. aprox. Chorizo Ibérico Bellota LA BARRICA

LICORES
1 Botella de Vino Tinto D.O. Rio)a Alta LAN Gran Reserva.
1 Botella Vino Tinto D.O. Rioja Alta MONTE REAL Gran Reserva 2BLV.
1 Botella Vino Blanco VEGAMAR Sauvignon Blanc H5 Medalla Oro 2016.

INCLUYE: Noche en el parador que elijas
y una cena gourmet para dos personas.

CONSERVAS y OTROS
1 Lata. Bloc de foie de Pato.
1 Botella 500 ml. Aceite Oliva Virgen Extra.
1 Botella 250 ml. Vinagre Bals3mico Barrica.
1 Caja Jamonera de Cartón Grande.
1 Precinto Garantía Personalizado con Chip de Radiofrecuencia.

MERCEDES ML350 LICENCIADO 12V

Precioso coche eléctrico para niños
Mercedes ML350 12 voltios con licencia
de Mercedes. Apertura de puertas,
música, Radio FM, suspensión
y mucho más.
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400 PUNTOS
GOPRO HERO 5 SESSION

400 PUNTOS
NINTENDO SWITCH

Captura de otro modo con HERO 5 Session. Con su impresionante vídeo 4K,
la simplicidad de un solo botón y el control por voz, la HERO 5 Session puede ser
lo último en combinación de rendimiento y tamaño compacto. Su estabilización de imagen
tremendamente fluida, diseño sumergible y gran durabilidad, que permite llevarla
a cualquier parte, te ayuda a capturar la vida tal y como la vives. Y cuando llega
el momento de editar
y compartir, la HERO 5 Session puede cargar
automáticamente los videos en tu cuenta
en la nube de GoPro Plus para que puedas acceder
fácilmente a ellos desde tu teléfono.

La Nintendo Switch supone un concepto revolucionario en cuanto a consolas se trata.
En primer lugar, por la propia concepción de la consola, ¿Qué es una Nintendo Switch?
A simple vista parece una sobremesa tradicional con un diseño extraño, como un edificio
de algún arquitecto moderno. Pero si te fijas más de cerca verás que en ella se aúnan dos
formas de entender y disfrutar los videjuegos, por un lado la consola de sobremesa y por
el otro una increíble consola portátil con la que continuar tu partida tan solo con acoplar
los mandos a sus laterales y tirar de ella para trasladar la imagen de tu televisor
a la pequeña, en realidad no tan pequeña, pantalla y continuar con tu partida justo
donde lo dejaste. Para volver a disfrutar de tu experiencia en el televisor bastará
con colocar de nuevo la switch portátil en el dock station y ya tendrás de nuevo
una videoconsola tradicional con la que jugar con los mandos de toda la vida
o los innovadores Joy-Con.
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400 PUNTOS
FIN DE SEMANA CON ESPECTÁCULO
+ TARJETA REGALO ATRÁPALO
Disfruta de un fin de semana
inolvidable con acceso a un musical,
teatro o espectáculo del momento.
Además, ponle broche final a tu fin
de semana, con una tarjeta regalo
que será canjeable en cualquier
espectáculo, restaurante, vuelo,
concierto, crucero o actividad, del
amplio catálogo de Atrápalo.com,
para que tu fin de semana sea perfecto!
INCLUYE:
- Una noche o dos noches en Madrid, Barcelona, Sevilla, Oporto o Lisboa
para dos personas.
- Dos entradas al teatro, show, espectáculo o musical que tú elijas según disponibilidad
y cartelera del momento.
- Tarjeta regalo Atrápalo.
Gestionado por nuestra agencia Lebentravel.

400 PUNTOS
VINOTECA DE CONSERVACIÓN
PARA 28 BOTELLAS LA SOMMELIÈRE

• Vinoteca de conservación
para 28 botellas.
• Rango de temperatura:
entre 8°C a 18°C (válido
para un uso en una temperatura
ambiente inferior a 25º).
• 6 bandejas metálicas (acero)
• Tecnología híbrida: Creación
de frío por sistema mixto.
• Refrigeración termoeléctrica.
• Dimensiones (cm):
ancho 43 x fondo 52 x alto 74.
INCLUYE:
6 botellas Herencia Juan Alcorta
Reserva 2011 D.O Rioja.
2 botellas Azpilicueta Reserva
2011 D.O Rioja.
6 botellas Quinta de Tarsus Crianza
2013 D.O Ribera del Duero.
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500 PUNTOS
MOTO GP JEREZ 2018- FIN DE SEMANA 2 DÍAS
Uno de los eventos más coloridos del calendario para los amantes del motor ya está
en el Club Autónomos. Este circuito se ha convertido ya en una gran tradición en el mundo
de las motos y atraerá un año más a miles de visitantes que seguirán de cerca cómo
los pilotos más importantes del mundo se pelean por el podio en el sur de Andalucía.
INCLUYE: dos entradas para Fin de semana y hotel en 4*.

*Sujeto a disponibilidad
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www.clubautonomos.net

MÁS INFORMACIÓN EN:

COMPARTE TUS EXPERIENCIAS:

INTERNET
camion.michelin.es

CONSULTA LOS TESTIMONIOS
www.youtube.com/michelintrucktyres

MYACCOUNT
Crea tu espacio personal

LINKEDIN
www.linkedin.com/company/michelin-trucks-&-buses-tyres-europe
TWITTER
@MichelinTruckUK
INSTAGRAM
@michelintruck

CONTACTA CON NOSOTROS:
TELÉFONO
91 410 50 00

@

EMAIL
marketingcamion@michelin.com

