


Los aficionados gallegos y de comunidades próximas, así como del norte de Portugal, podrán acudir 
en febrero de 2019 a una nueva cita con el Salón Retro Galicia, que llega este año a su novena 
edición. 

Las instalaciones del Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) albergarán este certamen los días 16 y 17 de 
febrero de 2019, con una exposición de unos 6.000 m² y un aparcamiento para vehículos clásicos de 
unos 10.000 m² más, una de las iniciativas que más gustó a los aficionados durante las últimas 
ediciones. Los visitantes que acudan al salón en su coche o moto clásica podrán acceder a este 
aparcamiento cubierto y gratuito, con capacidad para más de 400 vehículos, obteniendo además un 
importante descuento en el precio de la entrada a la feria, válido para dos personas. 

El certamen alcanza este año su novena edición manteniendo una trayectoria de crecimiento 
constante, con amplia presencia de expositores y notable afluencia de aficionados y profesionales 
del sector.



El recinto ferial de Vigo (IFEVI) ofrece una completa infraestructura y unas buenas comunicaciones 
viarias, que enlazan Vigo tanto con Santiago, A Coruña, Ourense y Lugo, como con Asturias y León, 
por autopista o autovía, e igualmente con la zona norte de Portugal, en especial Oporto. Por su 
proximidad al aeropuerto, permite incluso ir andando desde la terminal a la feria. Además, cuenta 
en sus proximidades con numerosos servicios hosteleros que permiten a los visitantes reponer 
fuerzas y descansar tras su visita a la exposición.

Retro Galicia cuenta con la garantía organizativa de Eventos del Motor, empresa líder en la puesta 
en marcha de salones de vehículo de época en España y Portugal. De su mano se celebran cada año 
los salones autoClássico Porto (la mayor feria de automóvil clásico de la península ibérica), Retro 
Clásica Bilbao o Retromóvil Madrid, entre otros.

Retro Galicia se estructurará  en las siguientes secciones: 

• Exposición y venta profesional de vehículos 
• Automobilia (mercado de piezas, accesorios, recambios, libros, documentación..) 
• Zona de particulares (exposición y venta) 
• Exposiciones monográficas 
• Stands de clubes 
• Actividades paralelas (concentraciones, homenajes,... ) 
• Estacionamiento interior de vehículos clásicos 

Con el objetivo de lograr la mayor difusión posible de la celebración de este monográfico de 
clásicos, tal y como es habitual en la empresa organizadora, se ha previsto una estratégica campaña 
de marketing a través de los principales medios especializados de España y Portugal, así como en 
prensa local, radio, medios digitales y RRSS.  







FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN IX Retro Auto&Moto Galicia, Salón del Vehículo Clásico y de Época 

ÁMBITO Internacional

PERIODICIDAD Anual

UBICACIÓN IFEVI - Avda. do Aeroporto, 772, 36318 Vigo 
GPS: Lat: 42º 13' 24.3582'' - Lon: -8º 38' -8'' 

FECHAS 16 y 17 de febrero de 2019

HORARIO Sábado 16   
Domingo 17 

FECHAS DE MONTAJE Viernes 15             

FECHA DE DESMONTAJE Domingo 17  
Lunes 18        

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 10.00 a 21.00 h
de 10.00 a 20.00 h

de  09.00 a 20.00 h

de  20.00 a 24.00 h
de  09.00 a 20.00 h



Hasta 15/01/2019 Desde 16/01/2019

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

Superficie 15€/ m² 20€/ m²

Automobilia: expositores de recambio usado
Mesa 2x1 (incluye superficie)** 60,00 € 80,00 €

Particulares *** Automóvil (5x2 m) 100,00 € 130,00 €

Particulares *** Motocicletas (2x1 m) 50,00 € 65,00 €

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

IVA no incluido.
Incluye seguro R.C contratado por la organización.
Espacios limitados. Incluye cuota de inscripción y todos los servicios. 

*
**

***

Canon de Montaje (Empresas no afines al sector) 4,00 €/ m² 4,00 €/ m²

TABLA DE PRECIOS


