
Retro Clásica Bilbao, el salón de referencia para 

todos los aficionados a los vehículos clásicos, de 

época y colección del norte de España, llega este 

año a su novena edición, que se celebrará del 15 

al 17 de noviembre. 

La feria, plenamente afianzada, moviliza 

alrededor de 40.000 asistentes al año, ocupando 

3 pabellones del Bilbao Exhibition Centre. Entre 

exposición, aparcamiento gratuito de vehículos 

clásicos y la competición de Motorshow, Retro 

Clásica Bilbao ocupa 50.000 m² en total. 

Para esta nueva edición, el evento pretende 

mantener e incrementar la calidad de la 

muestra, acrecentando la presencia de clubes 

no sólo de la península ibérica, sino también de 

Francia, cuyos desplazamientos aumentan cada 

año. Mejorar los servicios prestados a público y 

expositores es otra de las prioridades para esta 

novena edición.



Como en ediciones anteriores, un variado 

programa de act iv idades acompañará la 

celebración del  salón.  Concentraciones, 

exhibiciones, competiciones y homenajes, que 

contribuyen a la dinamización del evento.

La organización estará a cargo una vez más de 

Eventos del Motor S L, compañía con más de 28 

años de experiencia en la organización de ferias y 

salones vinculados al mundo de la automoción, 

siendo en la actualidad la promotora de hasta siete 

destacadas ferias de clásicos. 

Con el objetivo de lograr la mayor difusión posible 

de la celebración de Retro Clásica Bilbao, Eventos 

del Motor ha planificado una estratégica campaña 

de comunicación y publicidad en las principales 

revistas especializadas, así como en prensa y radio, 

además de algunos medios franceses, sin 

olvidarse de las RRSS y los portales digitales. 





FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN IX Retro Clásica Bilbao, Feria del Vehículo Clásico y de Época 

ÁMBITO Internacional

PERIODICIDAD Anual

UBICACIÓN Bilbao Exhibition Centre, Ronda de Azkue 1
48902 Ansio-Barakaldo (Bilbao)
GPS: N43.29027º W2.98891º

FECHAS Del 15 al 17 de Noviembre de 2019

HORARIO Viernes 15     
Sábado 16    
Domingo 17 

FECHAS DE MONTAJE Jueves 14               
Viernes 15             

FECHA DE DESMONTAJE Domingo 17   
Lunes 20        

SECTORES DE EXPOSICIÓN Automóviles y motocicletas clásicos, de época y de colección (compra, venta, 
restauración) Automobilia (piezas, accesorios, libros, juguetes y miniaturas de 
colección, maquetas, vestuario de época, antigüedades) Clubs y museos, Ralis y 
concentraciones, medios de comunicación y revistas especializadas, seguros, 
asistencia en viaje, financieras...

ORGANIZACIÓN EVENTOS DEL MOTOR 
Eduardo Iglesias 8, Portal 2, 5º Oficina 3
36202 Vigo, Pontevedra, España
986 44 16 70
info@eventosmotor.com

WEB OFICIAL www.eventosmotor.com

de 16.00 a 21.00 h
de 10.00 a 21.00 h
de 10.00 a 20.00 h

de  09.00 a 20.00 h
de  09.00 a 14.00 h

de  20.00 a 24.00 h
de  09.00 a 20.00 h



TABLA DE PRECIOS

<15/10/2019 >15/10/2019

CUOTA DE INSCRIPCIÓN (Obligatoria) 60,00 € 60,00€

Superficie 18€/ m² 23€/ m²

Mesa 2x1 (incluye superficie)** 60,00 € 60,00 €

Particulares *** Automóvil (5mx2m) 100,00 € 130,00 €

Particulares *** Motocicletas (2mx1m) 30,00 € 45,00 €

Especial (Empresas no afines al sector) 150 €/ m² 150 €/ m²

Precios sujetos a IVA
Máximo 3 mesas por expositor. Espacios limitados
Espacios limitados

*
**

***
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