34ª Edició del Salo Autoretro de Barcelona
Dies 16-17-18-19 de Novembre del 2017
Estimat soci/a:
Com de costum el Club Mini Cooper participarà en la fira Autoretro de Barcelona, a la
seva 34ª edició, que tindrà lloc als palaus 1, 2 i a la zona de la plaça del Univers, dins del
recinte firal Montjuïc de Fira de Barcelona, on es podrà gaudir d’una amplia mostra de
cotxes clàssics, merchandising, recanvis, serveis, i activitats.
El Club Mini Cooper estarà situat al Pavelló “C” stand 56, on ens trobareu per rebre amb
agraïment la vostra visita, i on tindrem a la vostra disposició, la Loteria de Nadal,
productes i records del Club.
El Dia del Soci, se celebrarà el dissabte 18 de Novembre, a partir de les 18:00 hores on
podreu gaudir d’una copa de cava. Es una visita realment interessant per la diversitat de
moments agradables que es comparteixen. ¡Esperem la vostra visita!
El Club posa a disposició dels socis, entrades a preu reduït de 9 euros. Es poden adquirir
els dimarts a partir de las 20:30 en el local social, Antic Car Club de Catalunya, Via
Augusta, nº 182, planta A, o be trucant a la Secretaria del club al telèfon 93 210 39 84.
Autoretro disposarà d’una zona d’aparcament gratuïta al Palau nº1 per tothom que vingui
amb el seu cotxe o moto clàssica, es disposarà així d’un lloc on es podrà tenir el vehicles
en exposició a cobert i vigilats on el públic els podrà visitar. L’aforament del pàrquing es
limitat.
https://autoretro.es/ Ampliacio informació

34ª Edición del Salón Autoretro de Barcelona
Días 16-17-18-19 de Noviembre del 2017

Estimado socio / a:
Como de costumbre el Club Mini Cooper participará en la feria Autoretro de Barcelona, a
su 34ª edición, que tendrá lugar en los palacios 1, 2 y en la zona de la plaza del Universo,
dentro del recinto ferial Montjuïc de Fira de Barcelona, donde se podrá disfrutar de una
amplia muestra de coches clásicos, merchandising, repuestos, servicios, y actividades.

El Club Mini Cooper estará situado en el Pabellón "C" stand 56, donde nos encontrará
para recibir con agradecimiento su visita, y donde tendremos a su disposición, la Lotería
de Navidad, productos y recuerdos del Club.

El Día del Socio, se celebrará el sábado 18 de Noviembre, a partir de las 18:00 horas
donde podrá disfrutar de una copa de cava. Es una visita realmente interesante por la
diversidad de momentos agradables que se comparten. ¡Esperamos su visita!

El Club pone a disposición de los socios, entradas a precio reducido 9 euros. Se pueden
adquirir los martes a partir de las 20:30 en el local social, Antic Car Club de Catalunya, Via
Augusta, nº 182, planta A, o bien llamando a la Secretaría del club en el teléfono
93 210 39 84.

Autoretro habilita una zona de aparcamiento gratuita en el Palau nº1 para todo el que
venga con su coche o moto clásica, se dispondrá así de un lugar donde se podrá tener el
vehículos en exposición a cubierto y vigilados donde el público los podrá visitar . El aforo
del parking es limitado.
https://autoretro.es/ Ampliación información

