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De vuelta para el Trofeo de coches de época, 'La Dolce Vita'

Cita no perderee del 31 de mayo al 2 de junio para los amantes de los coches clásicos: en el antiguo circuito de la

ciudad de Santa Marinella, el regreso de la

Cita no perderee del 31 de mayo al 2 de junio para los amantes de los coches clásicos: en el antiguo circuito de la ciudad de Santa Marinella,

el regreso de la "Trofeo de Coches de época "La Dulce Vida". Hoy en día ya no es una carrera, pero sólo una recreación histórica con la

prueba de regularidad - como la Mille Miglia - que será la que asistieron aproximadamente 60 coches de época en las diferentes etapas de

Santa Marinella, Santa Severa, Oriolo Romano, Tolfa, y Cerveteri.

"nuestro evento - explican los organizadores - se divide en diferentes momentos: la ruta de 100 kilómetros que será dirigido por el 60

tripulaciones; un Concurso de Elegancia, con un desfile de vestidos dedicado a los años de la 'Dolce Vita' en el centro de Santa Marinella; el

último día de la ceremonia de entrega de premios en el Castillo de Santa Severa.

Para esta tercera edición, el evento da homenaje a Giorgio Bassani, que precisamente durante unas vacaciones en Santa Marinella escribió

su obra más famosa, 'El jardín de los Finzi Contini'".

para apoyar el Hospital pediátrico Bambino Gesù, ambos con una recaudación de fondos con dos eventos dedicados sólo a pacientes jóvenes

en las oficinas en Roma y Santa Marinella.

"Estamos muy contentos de host en nuestro territorio un evento de calidad y de gran interés", comentó Pedro es ahora incluso el Alcalde de

Santa Marinella, que patrocina la iniciativa, que se integra perfectamente con la ciudad de Santa Marinella, besada por el sol y el mar, la

ciudad del cine, y de los Presidentes de la República, de la cultura, así como el antiguo puerto de la Etrusca Pyrgi".

La profundización diario se le puede encontrar en Rep: editoriales, análisis, entrevistas y reportajes.
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