
 

l circuito de 4x4 de Galvez se situa 

a unos 4km al nordeste del        mu-

nicipio. Carretera de Toledo km 26 

(CM401), la pista de entrada se situa   junto 

al restaurante “Los Arcos de Galvez” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el disfrutaremos una jornada para el    

disfrute de los socios, usuarios y asistentes. 
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l municipio de Galvez no es muy 

grande, asi el abanico de alojamien-

tos es ajustado. Disponemos de: 

 

E 
CIRCUITO 

ALOJAMIENTOS 

E 

l evento consta de un fin de semana, 

siendo el sábado el día principal de 

actividades, que van desde la mañana 

hasta finalizar la jornada con una cena de 

hermandad. 

alvez es un pueblo de Toledo. Situa-

dos en el río del Torcón y en      Al-

puébrega, antiguo asentamiento men-

cionado en la Edad Media. Alpuébrega fue un    

antiguo asentamiento por el que pasaba una 

vía romana que comunicaba Toledo y       Mé-

rida. Sus habitantes lo abandonaron para        

asentarse donde hoy se encuentra Gálvez. 

Tras la reconquista, es probable que el    mu-

nicipio fuese repoblado por vecinos de Tole-

do. En el siglo XIV se menciona como un lugar 

de caza de osos y jabalíes. 
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G 

UBICACIÓN E HISTORIA 

CLUB 4RUNNER ESPAÑA 
 

La inscripción esta abierta a usuarios del Toyota 

4Runner. Condiciones en hoja de inscripción. 

IBAN: ES70 1563 2626 3532 6656 9954 
 

Inscripciones antes del 20 de marzo de 2022. 

E 

PLANNING 

INSCRIPCIÓN 

Viernes, 01 / 04 / 2022 

  17.00 Reagrupamiento en Circ. de Gálvez. 
 

Sabado, 02 / 04 / 2022 

  09:00 Paddock 4Runner. 

  10:00 Circuito 4x4 Galvez 

  14:30 Almuerzo.  

  18:00 Trofeos y Sorteos. 

  21:00 Cena de hermandad. 
 

Domingo, 03 / 04 / 2022 

  Salida libre a origen.  

Camper o acampada en las instalaciones 

del circuito. (Incluido en precio inscripción) 

Hostal “Acuario”, con 17 habitaciones. 

3 Casas rurales “Callejón del Pozo” con   

capacidad para 30 personas. 
 

* Comidas, hoteles y alojamiento rural no incluidos en inscripción. 



 

 

runeros@club4runner.es 

609 168384 

630 757025 
 

www.club4runner.es 

 
CONTÁCTENOS 

 


