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 CLUB MG CATALUNYA 

 

  

 
 

32 Edición AUTO RETRO 

4 al 7 de Diciembre 2015 
 

Apreciado(a) Socio(a) 
Los próximos días 4 al 7 de diciembre, se 
celebra la edición 32 de AUTORETRO, 
dedicado al coche. la moto clásica, recambios 
y accesorios. 
Este año el salón  cambia de ubicación y se 
traslada al de enfrente, al núm. 8 que es el 
que se encuentra junto a la Plaza Espanya. 
Igualmente reduce a cuatro los días de 
apertura y el horario será de 10 a 20 horas, a 
excepción del último día que cerrará a las 19 
horas. Además y como novedad, este año los 
asistentes que acudan con coche clásico 
podrán aparcar cada día y gratuitamente en la 
Avda. María Cristina, siempre que el aforo 

máximo lo permita y no esté completo. También celebraremos nuestro día del 
club como a continuación os detallamos.  
 

 
Datos Generales: 

 
 UBICACIÓN: Stand C-12 del Palacio 8-B (adjuntamos plano de acceso) 

para atenderos durante todos los días de celebración del salón. 

 DIA DEL CLUB: Sábado día 5, a las 6 de la tarde,  os esperamos para 
tomar una copa de cava. 

 CONCENTRACION: Igual que el año pasado, os convocamos también 
este mismo día (sábado día 5), para una concentración de MG’s. Para este 
día y a diferencia de los otros,  de 10 a 12 de la mañana nuestro club 
tendrá un espacio exclusivo y reservado en la Avda. Mª Cristina. A partir de 
esa hora el parking quedará abierto en régimen de asistencia general de 
clásicos como os comentamos al principio de esta carta. 
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PLANO DE UBICACIÓN Y ACCESO 
 
 

 
 
 
 
 
 

 HORARIO:  de 10 a 20 horas días 4, 5 y 6  
                 de 10 a 19 horas el último día  
 

 DIA DEL SOCIO: Sábado 5 a las 6 de la tarde 
 

 CONCENTRACION DE MG's : Sábado día 5. 
 
 

 


