
 
 
 

 
 
 

Programa de la 
CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS y 

RALLY ALCARRIA CONQUENSE (Huete – Buendía – Huete). 
Huete 6, 7 Y 8 de julio de 2012. 

 
 
 
Viernes, día 6 de julio: 
 

 12’30 horas…………Llegada a Huete de la Caravana de Vehículos procedente de Madrid. 

Los coches recorrerán las calles Nueva, Mayor y Juan Carlos I, hasta 
llegar a la Plazuela 

Otros vehículos procedentes de Albacete, Alicante, Jaén y Málaga 
llegarán escalonadamente durante la mañana. 

Los vehículos se estacionarán en la Plazuela del barrio de Atienza y 
permanecerán expuestos ininterrumpidamente hasta la salida del Rally 
Alcarria Conquense. 

 

 

Sábado, día 7 de julio: 
 

 12’30 horas…………Salida del Rally Alcarria Conquense. 

Los vehículos estacionados en la Plazuela se pondrán en marcha con 
destino a Buendía. Bajarán desde la Plazuela por la Avenida de 
Cuenca hasta el stop de la carretera, allí girarán a la izquierda hasta la 
Rotonda del Tejar y se incorporarán a la CM310, dirección Cañaveras, 
a kilómetro y medio raqueta para girar a la izquierda e incorporarse a la 
CM2025 con dirección a Garcinarro y Buendía, al llegar a Garcinarro se 
incorporarán a la CM2000 hasta llegar a Buendía, total 30 kilómetros. 

A la llegada los vehículos se estacionaran en Buendía en donde 
permanecerán hasta la vuelta a Huete. La salida de Buendía está 
prevista para las 17 horas. 

 18 horas…………….Llegada a Huete del Rally Alcarria Conquense. 

Los vehículos se estacionaran a la vuelta de Buendía nuevamente en 
la Plazuela del barrio de Atienza y allí permanecerán hasta su marcha 
al día siguiente. 

 



 

Domingo, día 8 de julio: 
 

 12 horas……………Salida de los Vehículos Históricos con destino a su origen. 

Los vehículos saldrán de la Plazuela por la calle Juan Carlos I, calle 
Mayor, callejón de San Benito, calle Nueva para incorporarse a la 
carretera junto al Parque de La Chopera. 

 

Fin de la Concentración de Vehículos Históricos en la ciudad de Huete y 
del Rally Alcarria Conquense. 


