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El fin de semana del 24 al 26 de febrero 

CLASSICMADRID2023 
 

El pabellón de Cristal del recinto ferial Casa de Campo de Madrid 

acogerá la celebración del mayor evento expositivo y comercial 

dedicado al segmento del motor clásico en España.  

El Salón Internacional del Vehículo Clásico reúne a profesionales, 

empresas, clubes y aficionados nacionales e internacionales. 

Y la AECD estará presente un año más en el stand 572  

(planta superior) con un montón de actividades. 

 

  

AECD stand 572 

También realizaremos la clásica comida de socios y amigos 

previa a la feria. Os informaremos del lugar y hora en 

próximo boletín. 



 

 

Comenzaremos el viernes 24 con una comida de socios y amigos 

en CAFÉ DEL LAGO, junto al lago de la Casa de Campo, muy 

próximo a la feria. 

14:30h. / Menú 20€ 

 

 

 

  

CLASSICMADRID 2023 

COMIDA DE SOCIOS Y AMIGOS 

Cómo llegar 
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Estamos apoyando a los hijos de PEDRO PABLO GALLARDO para  

dar continuidad al que fuera su gran sueño durante tantos años,  

el CONCURSO DE ELEGANCIA.  

Y este año tendrá lugar en un entorno incomparable, como nos tenía 

acostumbrados Pedro Pablo: en el CASTILLO DE SANTA BÁRBARA 

(Alicante) 

 

 

 

  

12 AL 14 DE MAYO  

CONCURSO DE ELEGANCIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Síguenos en: 

 

https://www.facebook.com/clubaecd/
https://www.instagram.com/aecd1974
https://www.youtube.com/channel/UCI4JW0nr9C8MFq8Xhi5FtEA


 

www.aecd.es  

Sitio oficial de AECD, la mejor web de clásicos, donde podéis ver todas las galerías de fotos de 

nuestros eventos y descargar los boletines que os enviamos habitualmente. 

www.trclub-spain.com  

Club hermano, con el que realizamos multitud de eventos y a cuyos miembros nos une una 

estrecha amistad. Su teléfono es el 91 700 73 00. 

Algunas webs imprescindibles para los amantes de los clásicos: 

www.semanalclasico.com 

www.elcocheclasico.es  

www.navacerradaclassic.com 

http://autostorica.net 

www.escuderia.com 

www.eventosmotor.com 

www.casc.cat  

www.solocochesclasicos.net  

http://spanishdrivingexperience.com/experiences-2  

www.escuelanauticaluismoreno.com 

www.gestorialuismoreno.es 

www.matriculahistorico.com  

www.amazonsport.com 

www.publialbatros.es 

www.automitico.com 

www.michelinclassic.com/es  

www.autoglym.es  

www.GTOclassics.com 

www.rumbozeroexpediciones.com  
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