
 

 

 
 

 
CRÓNICA / 22 a 24 febrero 2019 

CLASSICAUTO 

 
 

Espectacular ambiente un año más en la gran feria del motor 

clásico. Este año tuvimos además una ubicación privilegiada y 

una afluencia de público nunca vista. Estamos encantados con 

nuestra participación y os agradecemos enormemente a todos 

aquellos que nos visitasteis.   

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

45 ANIVERSARIO (1974-2019) 

Costa Rica, 12. 28016 Madrid - NIF. G79970794 

Tel. 91 343 03 53 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19) 

clubaecd@gmail.com  -  www.clubaecd.org 

Stand de la AECD 

mailto:clubaecd@gmail.com
http://www.clubaecd.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Intercambiando impresiones  

y un buen aperitivo 

Gran  ambiente 



 

 

Con el espacio de actividades de Ermevents repleto de 

pilotos y equipos, se presentó la Temporada de carreras 

del Historic Endurance que comienza en Abril,  

con Espíritu de Monjuïc. 

En la tribuna de actos de la Federación Española de 

Automovilismo, tuvo lugar la presentación del GT4 South 

European Series. El maestro de ceremonias, una vez más, 

fue Santi Ayala. 



 

A los que no tuvisteis la suerte de acudir, podéis ver aquí el vídeo-

resumen que ha preparado la organización:   

 

  

Stand de Iberian Historic Endurance,  

fantástico como no podía ser de otra forma 

https://www.youtube.com/watch?v=Ye0jYp_FgS0
https://www.youtube.com/watch?v=Ye0jYp_FgS0


CLUB CLASICOS Y ANTIGUOS  

DE NAVARRA 

12ª Reunión Clasic Club Navarra 

21 a 23 de junio 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido por la ribera del río Irati y Roncesvalles (visita guiada a la Colegiata), 

seguiremos por las primeras etapas del Camino de Santiago, comiendo en el 

Restaurante de Urdániz (2 estrellas Michelin). El sábado recorrido por la zona 

media, visitando Ujué, comiendo en la sidrería Martintxo de Cizur. El domingo 

terminamos con una visita al museo de Navarra y con un lunch de despedida. 

Número máximo de coches: 30 

Fecha límite inscripción: 30 de Mayo  

(sujeto a que queden plazas). 

Nuestros amigos del Club de Navarra siempre nos han acogido y tratado con un 

especial cariño y preparan sus reuniones fenomenalmente. Recomendamos 

apuntaros a ésta fantástica excursión. Además, desde hace un tiempo sólo 

tenemos oportunidad de disfrutar de esta concentración cada dos años. Podéis 

ver anteriores ediciones en: 

www.clubclasicosnavarra.org/concentraciones  

FECHAS 

Comienzo: Viernes 21 de 

Junio 10:00h en Pamplona 

Terminación: 23 de Junio 

12:00h en Pamplona 

PRECIO 

265€ / persona (incluyendo 

visitas, comidas, cenas, etc.) 

Precio 2 personas: 525€ 

 

http://www.clubclasicosnavarra.org/concentraciones


  



 

 

¿Amante de los coches clásicos?  
Algunos consejos útiles para acertar en su compra 

 
La antigüedad de estos vehículos conlleva la necesidad de informarse sobre las 

reparaciones y restauraciones que haya podido sufrir, entre otros aspectos 

Leer artículo completo aquí  

Se pone a la venta una colección de 55 
Volkswagen Transporter en estado de abandono 

 

Sólo para ver in situ los ejemplares habrá que pagar 500 dólares 

Leer artículo completo aquí 

Breves 

https://www.20minutos.es/noticia/3566898/0/consejos-para-comprar-un-coche-clasico/
https://www.cosasdecoches.com/volkswagen-transporter-antiguas-venta/
https://www.20minutos.es/noticia/3566898/0/consejos-para-comprar-un-coche-clasico/
https://www.cosasdecoches.com/volkswagen-transporter-antiguas-venta/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descubre todos los modelos pinchando aquí 

Fuente: autofacil 

Nuestros patrocinadores 

45 Aniversario 

Desde 1974, nos une nuestra pasión 

por los clásicos 

 

https://www.autofacil.es/multimedia/fotos/jeep/gladiator/2019-02-12-151150-fotos-todos-pick-jeep-1947-2020.html


 
 

www.clubaecd.org 

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 

Enlaces de interés 

http://www.clubaecd.org/
http://www.trclub-spain.com/
http://www.semanalclasico.com/
http://www.elcocheclasico.es/
http://www.navacerradaclassic.com/
http://autostorica.net/
http://www.escuderia.com/
http://www.eventosmotor.com/
http://www.casc.cat/
http://www.solocochesclasicos.net/
http://spanishdrivingexperience.com/experiences-2
http://www.escuelanauticaluismoreno.com/
http://www.gestorialuismoreno.es/
http://www.matriculahistorico.com/
http://www.publialbatros.es/
http://www.automitico.com/
http://www.michelinclassic.com/es
http://www.autoglym.es/
http://www.gtoclassics.com/

