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                                         Bienvenida del Presidente

¡Bienvenidos!  Muchas  gracias  por  asistir  a  este  XIII  Encuentro  ibérico
organizado para disfrutar de estos dos maravillosos modelos de roadsters
británicos MGF & MG TF

      Con vuestra asistencia a este XIII Encuentro, hacéis grande a este Club.

Como bien sabéis, el inicio de esta aventura fue allá por marzo del año
2008, un grupo de entusiastas, nos atrevimos a emprender un viaje por
tierras castellanas y extremeñas para reunirnos con nuestros homólogos de
Portugal. El hecho tuvo lugar en Ciudad Rodrigo (Salamanca). Una reunión
informal, que se convertiría en el Primer Encuentro/ Encontro Ibérico que a
fecha de hoy, ha recorrido diversos parajes y emblemáticas situaciones de
España y Portugal. Muchos años de recuerdos y experiencias compartidas
con tod@s vosotr@s.

Después de dos años difíciles.  Este XIII Encuentro marca un antes y un
después en la vida de este Club.

Este encuentro supone vernos de nuevo, disfrutar de vuestra compañía y lo
más importante hacerlo disfrutando de nuestros vehículos, de su conducción
y sobre todo de su mantenimiento y conservación, finalidad principal  de
nuestro Club. 

    Deseo  que  este  encuentro  sea  de  vuestro  agrado,  nos  sirva  para
reencontraros con viejos amigos, conozcáis gente nueva con nuestra misma
afición,  se  compartan  nuestros  conocimientos  sobre  estos  coches  y  que
disfrutéis de la gastronomía y los paisajes de esta bonita zona geográfica.
En definitiva, que compartáis con nosotros el espíritu roadster.        

       

       Eduardo Ongil

            Presidente

      

  www.clubmgftf.com                                       Keeping The Roadster  Spirit alive since 2007 

http://www.clubmgftf.com/


TRANCOSO
u  castillo  milenario  contrasta  con  los
sobresaltos y miedos vividos por la gente
de  antaño.  Fue  tierra  de  frontera,
escenario  de  varias  luchas  y  batallas
impactantes  por  la  formación  e
independencia  del  reino.  Recibió
importantes  privilegios.  D.  Afonso
Henriques le concede la carta de Foral y
D. Afonso III la carta de Feira. D. Dinis
manda  construir  las  murallas  que  aún
protegen  un  pueblo  donde  convivían
cristianos  y  judíos.  El  cinturón  de
murallas que aún rodea el casco antiguo
medieval,  así  como el  vasto patrimonio
arquitectónico  civil  y  religioso  nica.

MARIALVA
Marialva se encuentra a pocos
minutos de la ciudad de Mêda.
Esta  Villa  Histórica,  en  un
escenario  que  revela  una  de
las  reliquias  vivas  de  la
ascendencia  portuguesa,
transporta  al  visitante  a  las
raíces  más  profundas  de  la
historia  del  país.  Las  calles,
flanqueadas  por  edificios
resistentes  a  la  intemperie,
conducen  a  la  ciudadela
rodeada  de  murallas  cuyas
ruinas  es  fácil  perder  la
noción  del  tiempo.  Poblada
por  los  aravos,  pueblo
lusitano,  fue  conquistada
posteriormente  por  los
romanos, seguidos de los árabes, hasta la victoria final de D. Fernando el
Grande,  en  1063,  en  su  emblemática  conquista  de  Beiras.



CASTELO
RODRIGO
La Villa Histórica de Castelo Rodrigo es, en
su  conjunto,  un  auténtico  espacio
monumental  que  conserva  importantes
referencias en el plano medieval. Entre los
monumentos  que  agregan  valor  al
patrimonio  histórico  se  encuentran  las
antiguas murallas, las ruinas del palacio de
Cristóvão de Moura, el Pelourinho del siglo
XVI, la iglesia matriz, el aljibe medieval y

los restos que atestiguan la presencia de una importante comunidad de
cristiano-nuevo. Durante más de 600 años, el pueblo fue una ciudad y
sede  de  condado.  En  varios  momentos  de  la  historia  nacional,  sus
habitantes se destacaron por su valentía y lealtad a la corona.

ALMEIDA
Almeida, ante la necesidad
de  modernizar  las
obsoletas  estructuras
medievales,  se
comprometió  tras  la
Restauración,  en  la
construcción de una guerra
renovada  que  pudiera
adaptarse  a  las  nuevas
armas  de  fuego,  y  que  le
permitiera  sellar  la
frontera. La fortaleza tiene
planta hexagonal, formada
por seis baluartes, que corresponden a igual número de revellines. 



El Club MGF TF da la bienvenida a todos los participantes de 
este XIII Encuentro Ibérico.

Después de un parón obligado de 2 años debido al Covid 19, 
volvemos a la carretera para otro Encuentro Ibérico.

Este año en Portugal, la Ciudad de Trancoso en la región de 
Beira Alta fue seleccionada

El Hotel Turismo de Trancoso nos acogerá estos dos días, y 
donde tendremos nuestras cenas el viernes y el sábado.

Tenemos como programa visitas a Trancoso, Marialva, Castelo 
Rodrigo y Almeida.

La ruta se hará siempre en caravana por carreteras secundarias y
sinuosas, hábitat natural de un roadster, y pasando por varios 
pueblos de la comarca.

En línea con los eventos anteriores, estoy seguro de que este no
será diferente y que podremos disfrutar de buenos momentos 
de buen humor, convivencia y amistad entre los fans de esta 
marca inglesa, en particular estos modelos, MGF y MGTF.

El éxito de estos eventos solo es posible gracias a vuestra 
participación, ayuda y comprensión a todos vosotros, cuando 
algo sale mal.

Gracias a todos y disfruten



Programa

Viernes 16 de septiembre de 2022:
16:00 – Llegada de los participantes al Hotel Turismo de 
Trancoso.
19:30 – 21:30 - Cena Buffet en el Restaurante Quinta da Cerca 
(Instalaciones del Hotel)
21:30 – Noche libre

Sábado 17 septiembre 2022:
9:00 am – Briefing en el Hotel con entrega del programa del 
evento y souvenirs.
9:30 am – Inicio del evento y salida hacia Marialva.
10:45 – Visita al Castillo de Marialva y cata de vinos.
12:00 – Salida hacia Figueira de Castelo Rodrigo.
13:30 – Almuerzo en Restaurante A Cerca en Figueira de 
Castelo Rodrigo
15:00 – Salida hacia Castelo Rodrigo
15:30 – Visita guiada a Castelo Rodrigo
16:30 – Visita a Casa X y entrega de souvenirs de productos de
la región.
17:30 – Salida hacia el Hotel Turismo de Trancoso.
20:00 – Cena en el Restaurante Quinta da Cerca (Instalaciones
del Hotel)
22:00 – Visita guiada a Trancoso y degustación de dulces 
típicos de la región

Domingo 18 de septiembre de 2022:
9:30 am – Salida hacia Almeida
11:00 am – Visita guiada a Almeida y sus museos
12:30 – Salida hacia Vilar Formoso
13:00 – Almuerzo en el Restaurante Quinta do Prado Verde.
16:00 – Fin del evento



Sábado 17 de Septiembre 2022

10h00 – Stage 1 – Hotel Turismo de Trancoso – Castelo de Marialva (22 Kms)

12h00 – Stage 2 – Castelo de Marialva – Restaurante a Cerca (41 Kms)



15h00 – Stage 3 – Restaurante a Cerca – Castelo Rodrigo (7 Kms)

17h30 – Stage 4 – Castelo Rodrigo – Hotel Turismo de Trancoso (63 Kms)



Domingo 18 de Septiembr6 de 2022

9h30 – Stage 1 – Hotel Turismo de Trancoso – Almeida (52 Kms)

12h30 – Stage 2 – Almeida – Restaurante Quinta do Prado Verde (16 Kms)



Menus

Viernes 16 de Septiembre 2022

Jantar buffet - Vitela Fatiada com Molho de Cogumelos

Sábado 17 de Septiembre 2022

Almoço - Bacalhau à S. Jorge + Lombo Recheado

Jantar - Lombinhos Grelhados com manga e requeijão

Domingo 18 de Septiembre 2022

Almoço – Filetes de Pescada Dourados + Vitela Estufada com Puré

Agradecimientos:

Camara Municipal de Trancoso
https://www.cm-trancoso.pt/

Camara Municipal de Mêda
https://www.cm-meda.pt/

Camara Municipal de Almeida
https://www.cm-almeida.pt/

Camara Municipal de Castelo Rodrigo
https://cm-fcr.pt/

Hotel turismo de Trancoso
http://www.hotel-trancoso.com/

Restaurante a Cerca
https://a-cerca-restaurant.negocio.site/?utm_source=gmb...

Restaurante Quinta do Prado Verde
http://www.quintadopradoverde.com/

Agradecimiento especial:João Maximo (Motards Del Rey)
https://www.facebook.com/motards.delrey/


