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 CLUB MG CATALUNYA 

 

 
    XXXI AUTO RETRO  
   4 al 8 de Diciembre 2014 

 

Apreciado(a) Socio(a) 
 

Los días 4 al 8 de diciembre, nuevamente se celebra en Fira Montjuïc, Palacio 
2.0 la XXXI edición de AUTORETRO dedicado fundamentalmente al coche y la 
moto clásica. 

Este año y como novedad se recrea la “Barcelona Classic Night”. En la zona 
conocida popularmente como el triángulo, situada en uno de los extremos del 
palacio nº 2, se reproducirá con todo lujo de detalles una zona urbana de los años 
50 y 60, en la que el aspecto urbanístico, compartirá protagonismo con el mundo del 
automóvil, con calles, aceras, pasos de peatones, semáforos e incluso la marquesina 
de un templete que los guardias urbanos de esos años utilizaban para dirigir el 
tráfico. 

 
UBICACIÓN, DIA DEL CLUB Y CONCENTRACION DE MG´s 
 
Nosotros os esperamos en nuestra ubicación habitual, C-17 del Palacio 

número 2.0 C (entrada por la Avda. Reina Mª Cristina) para atenderos durante todos 
los días de celebración del salón. 

El Sábado día 6, celebraremos en nuestro stand a las 6 de la tarde el día del 
club, donde os esperamos para tomar una copa de cava. Igual que el año pasado os 
convocamos también este mismo día (sábado día 6), para una concentración de 
MG’s clásicos. 

 Se ha establecido un espacio reservado y gratuito en la Plaza del Universo, 
entrada por la calle Lleida, Avenida Rius i Taulet, Vía de Félix Escales, donde se 
podrá aparcar durante todo el día. No hay horario concreto de llegada y el acceso 
requerirá la entrada correspondiente. (indicaciones de acceso al dorso) 

 
 

NOTA IMPORTANTE: 

 Este año nos informan que no está previsto poder pasar la ITV en el salón. 

 
* * * * * * * 

COMPRA-VENTA 
 
  Se vende MGA (año 1956) motor 1600. Color verde 24.000 € 
                Ref.: Pere Escuer Tel.: 609.19.79.34  
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1.  Nuestro Stand 
 

2.  Entrada vehículos sábado 6 
 

3.  Aparcamiento previsto MG's  
 


