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24, 25 y 26 de febrero

La AECD estará presente en Classicauto 2017
Este año también estaremos presentes en uno de los principales eventos para los
amantes de los clásicos. El Salón Internacional del Vehículo Clásico homenajeará
en su octava edición al Seat 600 que cumple 60 años y al expiloto de Fórmula 1
Emilio de Villota. Habrá concursos abiertos a los aficionados, Concurso de
Elegancia dedicado a automóviles anteriores a 1955, restauración de motocicletas,
presentación del calendario del Historic Endurance y un montón de actividades
paralelas participativas.
En cuanto dispongamos de nuestro número de stand y ubicación os daremos
todos los detalles. Mientras, podéis visitar la web oficial del evento para ampliar
toda la información: www.classicautomadrid.com

Aunque en esta edición el protagonista será el Triumph TR,
como en ocasiones anteriores acudirán muchos amigos y
toda variedad de clásicos.

Crónica / 04 de febrero

Museo de Vehiculos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Rueda 1

Torrejón de Ardoz

Excelente salida, donde pudimos ver los restos del vehículo de Carrero Blanco, así como
uno de los clásicos de Franco y en el que se transportó su féretro.
Posteriormente, y debido al mal tiempo, cambiamos la ruta y nos dirigimos a Loeches, al
Monasterio de la Inmaculada Concepción, unido al que fue Palacio del Conde Duque
de Olivares, donde visitamos el Panteón de la Casa Ducal de Alba.
El almuerzo en la Quinta de San Antonio de Velilla fue fantástico en todos los sentidos.

Salida patrocinada por

En el Museo

Restos del vehículo de Carrero Blanco

Mercedes de Franco y vehículo que transportó su féretro
Blanco

En el Monasterio de la Inmaculada Concepción (Loeches)

Panteón de la Casa Ducal de Alba

Almuerzo en Velilla

Juan Jordano ha preparado un vídeo con todas las imágenes,
podéis verlo pinchando en el siguiente enlace:
https://quik.gopro.com/v/whnZpPsJmF/

Por otro lado, recordamos a los socios que el 16 de febrero
celebramos la Junta General a las 19:00 horas en
C/ Costa Rica 12 - Garaje AMAZON SPORT
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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.automitico.com
www.semanalclasico.com
www.elcocheclasico.es
http://spanishdrivingexperience.com/experiences-2/
www.amazonsport.com
www.publialbatros.es
http://autostorica.net
www.escuderia.com
www.eventosmotor.com
www.casc.cat
www.solocochesclasicos.net
http://es.acelera.com
www.michelinclassic.com
www.autoglym.es

