XXVI
OPERACIÓN PIMPINELA
4 al 8 Julio 2012
Para vehículos militares
de la IIª Guerra Mundial, Korea y Vietnam
Centro de Operaciones situado en:

Hotel PITEUS***Sant Llorenç de Morunys
Tel:973492340 e-mail info@hostalpiteus.com
“El Comando Picapiedra ” como responsable de la “XXVI Operación Pimpinela” os informa
qué la clave secreta, que es “las fresas ya están maduras” los Comandos deberán presentarse
en el Centro de Operaciones el miércoles día 4 de Julio, a las 20 horas, listos para pasar revista
y recibir las instrucciones finales.
Los Comandos seleccionados formados por un Jeep y un mínimo de 2 personas, son
mujeres y hombres sanos, fuertes y aventureros, mañosos, con buen sentido de la orientación,
conocedores de la navegación por “bruja” capaces de sobrevivir por si solos y dispuestos a
darlo todo por la unidad del Team, con ganas de reírse frente a la adversidad y la fatiga, con
alto sentido del humor y dispuestos a aguantar con resignación todo lo que les echen. No nos
importa su pasado por turbio que sea.
Les ofrecemos la gloria de formar parte del "Team Pimpinela", además de disfrutar de unos
días inolvidables (garantizamos que nunca lo olvidarán). El resto es total secreto de "Operación
Pimpinela", que confiamos merecerá vuestra aprobación. Habrán actividades culturales.
También os comunicamos que a pesar de las dificultades para circular por las montañas, hemos
preparado unas bonitas rutas a las que hemos podido acceder, idóneas para nuestros Jeeps.
En el apartado gastronómico os garantizamos variedad y calidad de acorde con la región
donde operaremos, Recomendamos a todos los Comandos presentarse con ropa deportiva,
chubasquero, traje de baño y llevar consigo anorak ,ya qué este año también se bautizará a
un nuevo Comando.
NOTA a todos los comandos: Ruta aconsejable: Manresa, Suria, Cardona y antes de llegar a
Solsona desvio a la derecha de acuerdo con las indicaciones de la carretera por la ruta del pantano
de la Llosa destino Sant Llorenç dels Morunys. a la entrada hay una importante Gasolinera
Una segunda ruta sería pasando por Berga-norte-y Llinás hasta la Gasolinera antes indicada.
y siguiendo la ruta enmedio del pueblo a mano derecha tienen el Hotel PITEUS.)
Parking en la plazoleta frente al hotel y cerrado a 100mtrs.
COSTE DE OPERACIÓN PIMPINELA: Serán 600 Eurotes por Jeep + 2 Pax,que incluye
4 noches de hotel con desayunos y almuerzos del Jueves, viernes y sábado, dos placas
conmemorativas y un diploma, cenas, extras, hijos-nietos y acompañantes aparte.
Operación liquidable en Sant Llorenç dels Morunys en cash.
pimpinela87@gmail.com

PIMPINELA TEAM

