


Las instalaciones de Exponor serán un año más sede del salón autoClássico Porto, la mayor cita 
ibérica de vehículos clásicos y de época, que llega así a su decimoséptima edición manteniéndose 
como uno de los principales referentes del sector en el sur de Europa.

Esta nueva edición, que se celebrará del 4 al 6 de octubre de 2019, prevé contar con casi 300 
expositores que ocuparán más de 40.000 m² repartidos entre varios pabellones y galerías anexas, 
dividiéndose la feria en cinco grandes áreas: 

•  Exposición de automóviles y motocicletas
•  Asociaciones, revistas, clubes, etc
•  Área comercial 
•  Actividades paralelas
•  Parking de clásicos

El éxito de este salón viene determinado por la excelente respuesta del público portugués y 
español, que cada año se desplaza en masa a este evento, y por la favorable opinión recogida en la 
prensa especializada, así como por las importantes operaciones comerciales que en él se realizan.



Los clubes de aficionados participan con numerosas concentraciones, cerca de una docena en cada 
edición, generando además un gran ambiente, que se ve reforzado por la calidad y variedad de los 
vehículos expuestos en los stands, con destacados modelos que cada año asombran a los visitantes.

La XVI edición de autoClássico logró que cerca de 40.000 aficionados y profesionales se acercasen a 
Exponor, por lo que se espera seguir progresando y que Porto sea nuevamente la capital ibérica de 
los vehículos clásicos. 

Como garantía de este éxito se encuentra nuevamente la empresa organizadora, Eventos del Motor, 
promotora de diferentes eventos de vehículos clásicos, de época y colección en la península ibérica, 
con diversas ferias desde hace años en Galicia, País Vasco, Cataluña, Madrid o Andalucía. 

Además, Eventos del Motor contará nuevamente con la colaboración de Exponor para la 
celebración de autoClássico Porto.







FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN autoClássico Porto 2019

ÁMBITO Internacional

PERIODICIDAD Anual

UBICACIÓN EXPONOR – Feira Internacional do Porto
Matosinhos - 41º 12'01.29 N  8º 41'27.65 O

FECHAS Del 4 al 6 de octubre de 2019

HORARIO Viernes 4     
Sábado 5   
Domingo 6

FECHAS DE MONTAJE Miércoles 2               
Jueves 3
Viernes 4          

FECHA DE DESMONTAJE Domingo 6  
Lunes 7        

SECTORES DE EXPOSICIÓN Exposición Automóviles y Motocicletas Clásicos, de Época y 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, , etc.

ORGANIZACIÓN EVENTOS DEL MOTOR S.L
Eng. Ferreira Dias, 884-2ºAD  
4100-246 Matosinhos
+ 351 912 865 853

EVENTOS DEL MOTOR 
Eduardo Iglesias 8, Portal 2, 5º Oficina 3
36202 Vigo, Pontevedra, España
986 44 16 70

WEB OFICIAL www.eventosmotor.com

de 15.00 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 22.00 h
de  09.00 a 13.00 h

de  20.00 a 24.00 h
de  09.00 a 20.00 h



TABLA DE PRECIOS*

IVA no incluido.
Moqueta incluida.
En el caso de solicitarse hasta 15 días antes del inicio del certamen
(A partir de esta fecha será aplicado el precio de la taquilla). 

*
**

***

EXPOSICIÓN

Cuota de inscripción (Obligatoria)
Taxa de Lixo (Obligatoria)

60,00 €
0.75 €/m²

Pabellón 1

Mercado de piezas usadas (mín 12 m²)

< 01/06/2019

12 €/m²

> 01/06/2019

15 €/m²

Pabellón 2, 3 y galerías**

De 9 a 27 m²
De 28 a 56 m²
De 57 a 100 m²
> de 101 m²

< 01/06/2019

25,20 €/m²
22,40 €/m²
19,60 €/m²
16,80 €/m²

> 01/06/2019

36,00 €/m²
32,00 €/m²
28,00 €/m²
24,00 €/m²

ESPECIAL

Espacio

< 01/06/2019

125,00 €/m²

> 01/06/2019

150,00 €/m²

Invitaciones***

Precio unitario (mínimo 20) 4,88 €/Un.

Particulares

Automóviles
Motos

< 15/09/2019

100,00 €/m²
  30,00 €/m²

> 15/09/2019

130,00 €/m²
  45,00 €/m²
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