
 

 

 

 

Torneo de Golf  
de la AECD 

16 DE NOVIEMBRE 

Se jugará en el Real Club de Golf La Herrería ubicado en El Escorial.  

Los que no jueguen podrán acudir a la comida y entrega de premios 

posterior que realizaremos en el propio club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacta con Mariano Antón para apuntarte: 

mariano_anton@ymail.com  / Tel.  646 51 67 52 

 

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

Pº de la Habana, 21 - estudio 1. 28036 Madrid - NIF. G79970794 

Tel. 629 862 006 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19) 

clubaecd@gmail.com  -  www.clubaecd.org 

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


Noviembre viene cargado  
de eventos Retro…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información en www.eventosmotor.com/2018/viii-retro-clasica-bilbao.html  

http://www.eventosmotor.com/2018/viii-retro-clasica-bilbao.html
http://www.eventosmotor.com/2018/viii-retro-clasica-bilbao.html


 

 

 

 

  

Más información en www.eventosmotor.com/2018/xvi-retromovil-madrid/informe.html  

http://www.eventosmotor.com/2018/xvi-retromovil-madrid/informe.html


 

 

Museos de automóviles  
que puedes ver en España  

En esta lista recopilamos algunos de los principales museos de automóviles que se 

pueden visitar hoy día en España. ¡En más de uno hemos estado con la AECD!  
 

 

 

Museo de la Historia de la 
Automoción de Salamanca 

Fue inaugurado en el año 2002 y en su 

exposición pueden encontrarse automóviles, 

motocicletas, miles de piezas, accesorios y 

objetos relacionados con el mundo del 

automóvil. 

http://museoautomocion.com/es/  
 

 

 

Museo Fundación Race 

La colección privada de vehículos de la 

Fundación Cultural RACE tiene una selecta 

muestra que representa la historia del 

automóvil desde sus comienzos (Delahaye 

1898, Hispano Suiza, etc.) hasta la época más 

moderna. 

www.race.es/fundacion-race/coleccion-privada  
 

 

 

Museo de la Automoción 
Roda Roda de Lleida  

Este museo tiene su origen en una colección 

privada particular que fue comprada por el 

Ayuntamiento de Lleida. Ofrece un recorrido 

histórico muy interesante. 

www.feva.es/es/museos/82/museu-de-lautomocio-

roda-roda-de-lleida  
  

Breves 

http://museoautomocion.com/es/
http://www.race.es/fundacion-race/coleccion-privada
http://www.feva.es/es/museos/82/museu-de-lautomocio-roda-roda-de-lleida
http://www.feva.es/es/museos/82/museu-de-lautomocio-roda-roda-de-lleida


 

Museo Automóvil Melilla  

Dispone de casi mil metros cuadrados y 

expone 35 coches, 12 motocicletas y 2 motos 

sidecar. Lo lleva la Asociación de Amigos del 

Automóvil. 

http://estilosmac.com/proyectos/museo  

 

 

 

Museo de Coches Jardines  
de Sabatini 

Se encuentra dentro de un hotel con vistas a 

los Jardines de Sabatini y al Palacio Real. El 

museo está enfocado en los primeros años del 

siglo XX con una amplia colección de 

vehículos antiguos y clásicos. 

www.jardinesdesabatini.com  
 

 

 

Museo Torre de Loizaga 

Situado a sólo 30 km de Bilbao, alberga la 

única colección Rolls-Royce en Europa con 

todos los modelos fabricados entre 1910 y 

1998. También dispone de una colección de 

coches antiguos, clásicos y deportivos. 

www.torreloizaga.com  
 

 

 

Museo Automovilístico  

de Málaga 

Se encuentra en el antiguo edificio de la Real 

Fábrica de Tabacos de Málaga. En sus 7.000 

m2 tiene más de 90 vehículos pertenecientes a 

diferentes etapas desde el año 1898.  

www.museoautomovilmalaga.com  
  

http://estilosmac.com/proyectos/museo
http://www.jardinesdesabatini.com/
http://www.torreloizaga.com/
http://www.museoautomovilmalaga.com/


 

Museo Eduardo Barreiros 

Lleva el nombre de una de las personas más 

importantes del mundo de la automoción del 

siglo pasado, Eduardo Barreiros. El museo 

cuenta con 800 m2 en los que exhibe una 

colección privada y permanente conseguida a 

través de donaciones, compras y objetos 

pertenecientes a la familia Barreiros.  

https://fundacionbarreiros.com  

 

 

 

Club de Automóviles 

Antiguos Las Palmas 

Realmente no se trata de un museo en sí, es el 

lugar donde los socios del club de clásicos de 

Las Palmas guardan sus preciados modelos. 

Las instalaciones están abiertas al público y 

pueden verse alrededor de 100 automóviles. 

www.caalp.es  
 

 

 

GEVICAR en Barcelona  

A finales de los 70, los hermanos Vilanova 

cobraron el dinero de un deudor a través de 

dos coches clásicos, fue ahí cuando crearon el 

Club Gentlemen Drive. Hoy día es una gran 

flota de súper deportivos de diferentes 

generaciones (que se pueden alquilar) y un 

museo con más de 50 coches. 

 

Fuente: www.20minutos.es 

 

  

https://fundacionbarreiros.com/
http://www.caalp.es/
http://www.20minutos.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nuestros patrocinadores 



 
 

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/
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