Guía de Museos de automoción en España
La Coruññña

Avi és
Avil

Palau Sa
Sator
L
L’Escala
Manresa
esa
Uteboo Basseeella Ma
Salam
mannca
manc
nc
LLleida
da St
Silills
S
t.JoanV
anV.
San Sebbast
Sa
bastián
ián de los Reyes
eyess
Ca
Caldes
Cald
Cal
Terraas
assa
de Montbui
V
Val
Valdemorillo
llo
Cifuen
ente
ntes
nt
Riudo
doms
Masl
asll
sllorenç Barcelona
La Pueb
Puebla
PPue
ueebla
blaa dee M
bl
Montalbán

Gu
Guadalest
EEl Algar
Máálag
Má
állaga
a

Colección Vehiculos Históricos “Vall de Guadalest”
Museo Alfercam

Avilés (Asturias)

Guadalest (Alicante)

04

05

Museu de l’Automòbil de Barcelona

Barcelona

06

Col·lecció Germans Vilanova Gevicar-Gentlemendrive Caldes de Montbui (Barcelona) 07
Museo Sala Team Grup d’Automoció

Manresa (Barcelona)

Clàssic Motor Club del Bages Fons fixe

08

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Museo de Carruajes y Motocicletas Zamar

Terrassa (Barcelona)

El Algar (Cartagena)

Museo de Automoción e Historia de La Coruña
Museu de la Moto Col·lecció Vicenç Folgado

La Coruña

Palau Sator (Girona)

Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret

Sils (Girona)

Museo Motocicletas Veteranas “Jesús Mingo”
Bassella (Lleida)

15

Cifuentes (Guadalajara)

Lleida

Málaga

Valdemorillo (Madrid)

20

Salamanca

22

23

Riudoms (Tarragona)

Museo de Motos Juan Antonio García

24

La Puebla de Montalbán (Toledo)

Museo Ciencia y Tecnología Siglo XX OSSA

2

19

21

Masllorenç (Tarragona)

Museu Cotxes d’Època Marc Vidal

16

18

Museo de Historia de la Automoción de Salamanca
Col·lecció Ramón Magriñà

14

San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Museo Eduardo Barreiros en Valdemorillo
Museo del Automóvil de Málaga

13

17

Museu de l’Automoció Roda Roda de Lleida
Museo Fundación Cultural RACE

11

12

L’Escala (Girona)

Museu Vehicles Col·lecció Francesc Sais

Museu de la Moto de Bassella

09

Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

Utebo (Zaragoza)

26

25

10

Presentación

Es una satisfacción para la Federación Española
de Vehículos Antiguos (FEVA) haber podido elaborar la presente guía de Museos y Colecciones
visitables de Automoción de nuestro país, y poder colaborar junto con ellos en lo que representa
una de nuestras principales funciones: ayudar a
difundir al público en general y a los aficionados
a los vehículos históricos en particular el amplio
y rico patrimonio industrial y cultural relacionado
con la automoción existente en nuestro país, tanto de vehículos fabricados en España como fuera
de nuestras fronteras.
En esta guía, si bien no aparecen todos los museos de nuestro país, considero que ha sido logro
importantísimo, que debemos agradecer a la Comisión de Patrimonio e Historia de FEVA, haber
conseguido la información necesaria para incluir
en la misma a 23 museos y colecciones visitables
que muestran autenticas joyas de dos y cuatro
ruedas.
Esperemos que en la próxima guía que publiquemos, podamos contar con información de todos
los museos destinados a la automoción que existen en España, así como que esta guía ayude a
numerosos coleccionistas a conseguir la colaboración necesaria e indispensable de la administración, para impulsar la creación de nuevos
museos donde puedan mostrar sus vehículos al
público.
FEVA es miembro y ostenta la representación en
nuestro país de la Fédération Internationale des
Véhicules Anciens (FIVA), entidad reconocida por
la UNESCO, que gracias a la labor efectuada delante de la Comisión Europea, ha podido convencer a la misma de la importancia que representa
para el patrimonio industrial la conservación y
preservación de los vehículos históricos.
Josep M. Companys
Presidente de la Federación Española
de Vehículos Antiguos
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Guadalest (Alicante)

Colección Vehiculos Históricos
“Vall de Guadalest”
Colección Vehiculos Históricos
“Vall de Guadalest”
Ctra. Callosa d’En Sarriá-Guadalest, km 7
Guadalest
03517 Guadalest (Alicante)
Tel. 965 88 21 97
museo@museovehiculosguadalest.com
www.museovehiculosguadalest.com
Horario: Invierno, de lunes a domingo de 10.30 a 18 h.
Verano, de lunes a domingo de 10.30 a 20 h.
Sábados cerrado.

Guadalest

(Alicante)

después y atraído aún por su afición de joven a la Ducati,
la que fue su primera moto, adquiere y restaura una Ducati
98 Sport.
Su afición va en aumento y empieza a moverse y buscar
motocicletas españolas por la zona de Levante para poco
después ser asiduo visitante a las ferias especializadas en
el mundo del motor.

El Museo de la Vall de Guadalest es fruto del tesón de Ricardo
Fracés, cuyos recuerdos de la pequeña herrería donde de
pequeño pasaba horas mirando como se arreglaban las
bicicletas, motocicletas, radios, relojes, como se soldaban
las piezas rotas o como se reparaban escopetas de caza,
influyó en su afición por todo lo que gira alrededor de los
talleres y en particular de las restauraciones.
Junto a su mujer y hermano fundó el Restaurante «El Riu»
cuyos primeros beneficios adquiere una Montesa Enduro
360 H6 para poder disfrutar de los numerosos caminos forestales existentes en esta zona montañosa.
Poco a poco empieza a interesarse por otra afición relacionada también con otras motocicletas, las clásicas, y compra una Guzzi 65 con el claro propósito de restaurarla. Poco
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Todas las motocicletas expuestas han sido previamente
completadas con sus piezas originales y una vez realizada esta operación pasaran a ser restauradas, muchas de
las veces por amigos y mecánicos jubilados que comparten
junto con él también su ilusión.
El Museo se encuentra situado en pleno valle del río Guadalest, junto al Restaurante “El Riu”, en una sala de 500 m²
de superficie. Además de las motocicletas y diferentes automóviles, el Museo se complementa con muchos y diferentes
objetos o máquinas como pueden, teléfonos, cafeteras, radios o máquinas de coser, máquinas de escribir, etc.
La Colección esta compuesta por unas 130 motocicletas de
45 marcas diferentes, tanto nacionales como internacionales, además de diferentes microcoches.
El Museo dispone de una tienda con artículos dedicados a
los vehículos clásicos y productos regionales.

Avilés (Asturias)

Museo
Alfercam
Avilés (Asturias)

Museo Alfercam
C/. José Cueto, 60
33400 Avilés (Asturias)
Tel. 985 525 142

Avilés

Visita exclusiva con cita previa.
Distribuidos por grupos en función del tipo e historia de automóvil, podremos conocer el legado de la aviación BMW, el
símbolo Rolls Royce, routers europeas Zundapp y BSA, etc.
Todos los espacios han sido ambientados y decorados de
forma que nos trasladan a la época en la cual se utilizaban
esta serie de automóviles.
También en este espacio la música tiene una gran importancia, puesto que nos lleva a sentir la experiencia de conducir cualquiera de los vehículos que estamos viendo o a
contextualizarnos en el lugar en el que se encontraban.
Durante años, Alfredo y Fernando Campelo han alimentado
un sueño hecho de aire y que felizmente fue convertido en
realidad: Este museo es el resultado de muchos años de
pasión coleccionista.
La muestra que se recoge en este Museo es una colección
que no solo ofrece la posibilidad de disfrutar de verdaderas
joyas de la automoción sino también comprobar el avance
tecnológico, los factores culturales, sociológicos y económicos que caracterizaron el siglo XX.
Estética, innovación tecnológica, diseño...se combinan de
forma armoniosa en esta muestra, de aproximadamente
30 unidades, que ofrece un sonido muy especial para los
aficionados e incluso para los que no lo son.

En las visitas guiadas para grupos, se explica al visitante
cada una de las secciones que forman, tanto el Museo de
la Música como el Museo de la Automoción. En ambos, el
visitante no solamente va acompañado, a través de auriculares, de las distintas melodías que se escuchan dependiendo en la sala en la que estén, sino que también puede
ir obteniendo información de todo aquello que vaya viendo a
través de pantallas táctiles que están distribuidas por todo
el recorrido del Museo. El apartado dedicado a automoción
y mediante pantallas táctiles de fácil funcionamiento, se
puede ver el proceso de restauración de la mayoría de las
piezas que aquí se exponen, así mismo, en el apartado dedicado a la música, se podrá escuchar la música de cada
uno de los 500 instrumentos musicales del mundo del que
consta esta colección.
5

Barcelona

Museu de l’Automòbil
de Barcelona
Barcelona

Museu de l´Automòbil
de Barcelona
Via Augusta, 182 A
08021 Barcelona
Tel. 93 209 55 23
info@anticcar.com
www.anticcar.com

Barcelona

Horario: Martes y jueves de 19 a 22 h.
servicio de bar-restaurante para los socios, así como diversas dependencias de oficinas, sala de juntas, salones y la
biblioteca del Club.

Fundado en 1974, el Antic Car Club de Catalunya impulsó
la creación de su propio museo en 1981, instalando su sede
junto al mismo.
El Antic Car Club de Catalunya ampara a cualquier automóvil de colección sea cual sea su época o su marca, por lo que
en el museo se hallan expuestos cincuenta automóviles propiedad de varios de sus socios y que cambian con relativa
frecuencia. La mayoría de los automóviles allí presentes son
anteriores a la segunda guerra mundial, pero puede verse
también un buen número de unidades de las décadas posteriores a la misma, especialmente de los conocidos como
Clásicos Deportivos.
Sus 1200 m², en pleno centro de Barcelona, se reparten entre los diferentes servicios que ofrece el club a sus socios
y los espacios dedicados a la exposición de automóviles.
Los visitantes podran ver diferentes vitrinas con maquetas
de automóviles, automobilia y otros objetos, hay además,
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Mención especial es la de su «Biblioteca Archivo Pérez
Arias», en donde se conservan más de 20.000 documentos
relacionados con el automovilismo, haciendo de esta una de
las bibliotecas archivo más prestigiosas de Europa.
El Antic Car Club de Catalunya está abierto los martes y
jueves desde las 19 hasta las 22 horas, y tiene acuerdos
con diversos Clubs de Marca mediante el cual los socios
de estos últimos pueden disfrutar de las instalaciones en
unos días determinados. Los Club de Marca asociados al
Antic Car son el Club Mercedes Benz de España, el Club
Alfa Romeo de Catalunya, el Club Mini Cooper de Catalunya
y el Club Roadster.

Caldes de Montbui (Barcelona)

Col·lecció Germans Vilanova
Gevicar-Gentlemendrive
Col·lecció Germans Vilanova
Gevicar-Gentlemendrive
Paratge del Remei, s/n
08140 Caldes de Montbui
Tel. 93 865 04 12
Fax 93 865 22 62
info@gevicar.es
info@gentlemendrive.net
www.grupogevicar.es
Visita exclusiva con cita previa.

Germans Vilanova
Caldes de Montbui

Caldes de Montbui

(Barcelona)

Granollers

Terrassa
Sabadell

Mataró

Barcelona

Las instalaciones del Museo són ideales para presentaciones
y eventos; con distintas salas de reuniones y el mejor equipamiento audivisual además de servicio de Bar y Biblioteca
especializada.
Hoy en día la Colección consta de más de 50 vehículos en
perfecto estado de marcha que en numerosas ocasiones
participan en distintos Rallyes rodando en carreteras nacionales y extranjeras o en los mas prestigiosos Concursos de
Elegancia. Significativos vehículos europeos y americanos
que repasan la apasionante historia del automóvil desde
sus inicios hasta la última generación de hiperdeportivos
de la más reciente actualidad.
Todo empezó a finales de los años 70 cuando los hermanos
Josep y Salvador Vilanova, empresarios del textil catalán, se
hicieron con dos coches antiguos para cobrar parte de una
deuda a un cliente moroso. Pasados los años y debido a una
pasión creciente, la Colección ganó en cantidad y calidad
convirtiendose en una de las mejores colecciones privadas
del país.
La segunda generación, ha hecho de esta pasión una novedosa actividad empresarial con el Club GentlemenDrive; permitiendo disfrutar a sus clientes de una fantástica flota de los
más novedosos superdeportivos.

Prestigiosas marcas de antaño como Hispano-Suiza, RollsRoyce, Bugatti, Packard, Cord (...) comparten techo con las
últimas novedades de Ferrari, Lamborghini o Aston Martin.
Historia, tradición, tecnología y modernidad en un novedoso
concepto de museo donde experimentar las sensaciones de
cada automóvil.
Un museo dinámico que seguro le sorprenderá!
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Manresa (Barcelona)

Museo Sala Team
Grup d’Automoció
Manresa
(Barcelona)

Museo Sala Team
Grup d’Automoció
C/. Sallent 43-49 (Pol. Ind. “Els Dolors”)
08243 Manresa (Barcelona)
jsalap@salateam.com
www.salateam.com

Horario: De lunes a viernes: 9 a 13 y 16 a 20.30 h
Sábados: 9.30 a 13 h.

Manresa

Terrassa
Sabadell

Barcelona

Suzuki de los 80; tres marcas que en la actualidad y en diferentes sociedades del grupo continúan siendo concesionarios
para la Cataluña Central y Lérida. También, aun que de época
más reciente, se han expuesto uno de los dos Suzuki Samurai
que consiguió la proeza de terminar el Dakar del 1989-90, así
como amplios reportajes gráficos de los campeonatos Copa
Suzuki de aquella época.

La colección-museo se encuentra en los bajos de las nuevas
instalaciones comerciales del grupo Sala Team de 10.000 m2
inauguradas en el 2007.
Básicamente, los vehículos que se exponen en el Museo de
coches y motos clásicas de Sala Team, ocupan unos 300 m2
y tienen la finalidad de trasladar a los visitantes a la historia
de las marcas que, en las décadas de los 50 y 60, comercializaba la empresa Accessoris Manresa, fundada el 1946, y hoy
en día integrada en el grupo de automoción Sala Team.
Además de los vehículos, el Museo, dispone de una muestra
muy extensa de folletos de publicidad de la época, pósters,
fotos y todo clase de información recopilados durante más de
50 años y que ahora permiten recrear la historia junto a los
más de 50 vehículos expuestos.
Asimismo, y en una pantalla audiovisual, se muestran más
de 700 imágenes de la presencia en ferias, carreras, motorodeos, moto-futbol, con diferentes aspectos anecdóticos y
curiosidades.

Accessoris Manresa se dedico desde su inicio a la comercialización de velomotores, motos, motocarros, micro-coches,
etc., marcas expuestas como Setter, Echasa, Duscon, Ardilla,
Peugeot, Sadrian, Ducati, Roa, Biscuter entre otras. También
los Volvo de los años 50, los Land Rover del 56 al 60 y los
8

Una vez concluida su visita al Museo Sala Team, aproveche
para perderse por los entornos de Manresa con el consejo de
que visite el Monastir de Sant Benet del Bages, un recinto
medieval extraordinario que armoniza perfectamente con las
edificaciones modernistas que estan junto a él.

Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

Clàssic Motor Club del Bages
Fons fixe
Clàssic Motor Club del Bages
Fons fixe
C/. Tarragona, 50 bis
08250 Sant Joan de Vilatorrada
Tel. 93 875 18 20 - Fax 93 875 18 20
classic@classicmotorclub.org
www.classicmotorclub.org
Horario: Lunes a jueves de 10 a 13 h. y de 17 a 20 h.
Cerrado Agosto, Semana Santa, Semana de Navidad y el 24
de Junio. Visita exclusiva con cita previa.
Sant Joan de Vilatorrada

(Barcelona)

Sant Joan de Vilatorrada

Manresa

Terrassa
Sabadell

La entidad procura tener siempre una representación de
autos antiguos, destacando un Hispano Suiza T-16 de 1920
y un Whippet Overland de 1926.
En cuanto a coches clásicos un Posrche 911, un Seat 850
Spider, un MG TD y otros autos que van rotando, como Jaguar MK II, MGB, etc. son los que completan el panel de
las cuatro ruedas, el cual durante muchos años ha estado
encabezado por un Pegaso Z-102.

En 1989 se fundó el Clàssic Motor Club del Bages con el
objetivo de aglutinar a los aficionados de los coches y motos
de época. El Club ha experimentado un importante crecimiento durante los últimos años, aglutinando actualmente
más de 4.000 socios de distintos países, lo cual le convierte
en uno de los que más – por no decir el que más – afiliados
posee de toda España.
Inicialmente su sede se ubicó en un local de unos 200 m2
en la población de Sant Joan de Vilatorrada, habiéndose
mudado hace poco más de 10 años a unas nuevas instalaciones de cerca de 400 m2 en la misma población, donde
dispone de oficinas, salas de reuniones, biblioteca y exposición permanente de coches de época.

A su vez cerca de 15 motocicletas, fundamentalmente
españolas, Ossa, Bultaco, Derby, Narcla, etc. se pueden
admirar junto a una bonita colección de miniaturas y de
recuerdos y trofeos de los eventos organizados por el Clàssic
Motor Club del Bages.
Es de destacar la biblioteca, gestionada por el Archivero
Agustí Marín, la cual dispone de un fondo de catálogos,
documentos, libros y revistas, que sirven de apoyo para dar
respuesta a las consultas de los asociados y aficionados
en general.
Con varios empleados en plantilla, y un importante equipo
de voluntarios, la entidad organiza más de 40 actividades
cada año y edita una reconocida revista a todo color llamada Info Clàssic. Para más información se puede consultar
su web: Classic@classicmotorclub.org donde además hay
un plano de cómo llegar a la exposición.

Los vehículos que en la sede social del “Clàssic” se exponen
son propiedad de sus socios, y permiten mostrar una pequeña parte de la historia de la automoción.
De forma permanente podemos admirar vehículos de la
marca PTV, la que provocó la fundación de la entidad, al
haber sido los descendientes de los creadores de dicha
marca los que la fundaron.
Los microcoches clásicos son unos de los protagonistas de
los actos del club del Bages, por ello también se pueden
ver en la visita Biscuter, Rovin y Goggomobil, encontrándose
puntualmente algún Isetta u otros pequeños utilitarios.
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Terrassa (Barcelona)

Museu de la Ciència i de
la Tècnica de Catalunya
Museu de la Ciència i de
la Tècnica de Catalunya
Rambla Egara, 270 - 08221 Terrassa
Tel. 93 736 89 66 - Fax 93 736 89 60
info.mnactec@gencat.net
www.mnactec.cat
Horario: De septiembre a junio: de martes a viernes de
		 10 a 19 h. Sábado y domingo de 10 a 14.30 h.
De julio a agosto: de martes a domingo de 10 a
		 14.30 h. Lunes cerrado
Terrassa

(Barcelona)

Terrassa

i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya» con la
voluntad de aunar esfuerzos para la creación del museo.
En el año 1982, el Departamento de Cultura de la Generalitat asumió el proyecto y en 1983 adquirió la fábrica Aymerich, Amat i Jover, antiguo vapor textil lanero de Terrassa, con
la finalidad de convertirlo en sede del museo.
El propósito general del mNACTEC es fomentar el conocimiento de la historia de la ciencia, de la técnica y del proceso de industrialización de Cataluña, así como también de
los procesos productivos en la sociedad.
La génesis del actual Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya proviene de una vieja aspiración catalana de la
«Associació d’Enginyers», que impulsó su creación a partir
de 1976, después de que ya se hubiese intentado esta creación a finales del siglo XIX. y resultando también infructuosa la decisión de su creación cuando en 1934 la Generalitat
Republicana firmó una orden para crear un museo que diera
a conocer la industrialización en Cataluña.
La Asociación de Ingenieros Industriales de Cataluña, recuperó la iniciativa de fundar un museo de ciencia y técnica y
en 1979 constituyeron la «Associació del Museu de la Ciència
La colección de automóviles, camiones, motores, aviones,
motos y bicicletas que muestra el mNACTEC nos permite
recorrer un trayecto por la historia del transporte, desde sus
inicios en el Estado español en el año 1957, hasta nuestros
días. De los materiales expuestos podemos destacar el automóvil de vapor marca Locomobile, del año 1899; el SEAT
600 del 1957; el Biscuter del 1955 o el avión Fairchild del
año 1932, de entre otros.
La visita al transporte incluye el funcionamiento de la Maqueta Ferroviaria de Joaquim Gili. La maqueta consta de
400 metros lineales de vía con 100 cambios de aguja y dispone de un parque ferroviario de unos 200 vagones, entre
los de pasajeros y los de mercaderías.
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El Algar (Cartagena)

Museo de Carruajes
y Motocicletas Zamar

El Algar
(Cartagena)

Museo de Carruajes
y Motocicletas Zamar
Ctra. La Unión, km. 2
30366 El Algar (Cartagena)
Tel. 968 136656
zamar@museodecarruajeszamar.com
www.museodecarruajeszamar.com

El Algar
Cartagena

Horario: De lunes a sábado de 11 a 14 h.
Festivos y domingos cerrado
mundial, al reunirse en ella, los Faetón, los Break, los Sociable o los Milord junto con las tradicionales Manolas o
Berlinas de viaje.
La exposición cuanta además con amplia selección de
guarniciones. Como complemento se muestran diversos utiles de labranza de uso generalizado en el mundo agrícola, a
modo de muestrario etnológico del entorno cartagenero.

Una amplia y luminosa nave de una planta con más de
4.000 m2, ofrece la posibilidad de visualizar este magnífico
Museo que nos muestra a traves de su recorrido, un paseo
histórico por dos de los medios de transporte más populares: El carruaje y la motocicleta.

En otra nave del Museo se ubica una maravillosa selección
de 120 motocicletas antiguas. Las piezas constituyen una
variada colección que contiene motos fabricadas por las
principales marcas históricas ya sean nacionales o extranjeras.

Una completísima selección de 128 carruajes desde el siglo
XVII hasta nuestros días, todos ellos piezas de gran valor
histórico, nos permiten ver toda una evolución de este sistema de transporte tanto de dos como de cuatro ruedas. El
Museo contiene un gran surtido de modelos de carruajes de
caballos, ya sean urbanos, de paseo, de viaje, deportivos,
para la caza etc. que se exponen junto con otros más populares como los carruajes de campo o de trabajo.
Los carruajes se encuentra en en perfecto estado de conservación, totalmente restaurados y su exposición nos permite
ver las principales diferencias entre los tipos de carruajes

Una parte importante de esta colección de motocicletas esta
dedicada a la industria española con marcas como Rovena,
Lube, Iso, Lanch, Ducati etc. que se muestran junto a otras
importantes motocicletas internacionales como Moto Guzzi
500, BSA o Soyer.
Las motos están expuestas en perfecto estado de conservación, con los colores originales con los que salieron de
fábrica y en funcionamiento.
El resultado global por su alto valor patrimonial, cultural e
histórico sorprende a todos sus visitantes.
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La Coruña

Museo de Automoción
e Historia de La Coruña
La Coruña

Museo de Automoción
e Historia de La Coruña
La Coruña
fundacionjorgejove@anjoca.com

La Coruña

Santiago de Compostela

Lugo

Próxima apertura.
toria de la automoción en España y la historia de la Automoción en Galicia ilustrarán al visitante sobre marcas míticas
como Hispano Suiza, Pegaso o Seat con piezas de especial
relevancia y significación.

El Museo de Automoción e Historia de La Coruña es un proyecto que surge desde la Fundación Jorge Jove. La entidad,
constituida en septiembre de 2008, parte de la decisión de
D. Ángel Jove Capellán de rendir homenaje a la figura de su
hijo fallecido con una Fundación que gestione la colección
privada de vehículos históricos, antigüedades y piezas históricas de diversa procedencia que muestran la evolución
a lo largo del tiempo del sector industrial y que ha ido reuniendo desde hace 30 años.
El proyecto museístico, de marcado carácter pedagógico, se
articula en torno a múltiples componentes no solo de carácter
expositivo, sinó tambien de alcance cultural, formativo, social y educativo. Su objeto será mostrar la historia de la automoción y la historia del siglo XX a través de sus grandes hitos
históricos, culturales, económicos, tecnológicos y sociales.
Exposiciones permanentes relacionadas con los inicios de
la automoción y sus avances fundamentales, la evolución
de la automoción marina, aérea y terrestre serán el punto
de partida. 100 años de historia de 1886-1986, mostrará en
escenarios de la época la dinámica de este período.
Una exposición permanente, original en su planteamiento,
que versará sobre los principales componentes del automóvil, desde la rueda hasta el sistema eléctrico, así como su
funcionamiento y evolución de forma plástica e interactiva
presentará importantes innovaciones pedagógicas. La his12

A esto se suman diversas y variadas exposiciones temporales de contenido variable, cultural, artístico, educativo que
irán configurando un intenso calendario amén de una gran
bibilioteca y centro de documentación que dará soporte a
los fines de este Museo y a una larga relación de temas
y disciplinas afines. Talleres de restauración y escuela de
recuperación de antiguos oficios, con carácter de permanencia, añaden la vertiente de preservación de disciplinas
vinculadas a la consideración como patrimonio histórico y
cultural de los vehículos antiguos.
Así mismo el proyecto museístico integra una intensa labor de formación en seguridad vial, dirigida a escolares y
familias, de especial trascendencia para el conjunto de la
sociedad por el alcance que puede llegar a tener una adecuada formación en esta materia. Asociaciones culturales y
clubes relacionados con la automoción también se integran
destinándoles a sus fines y actividades espacios y atenciones específicas.
Una visión polifacética, plural e integradora de múltiples
aspectos relacionados con la automoción y la historia que
aspira a ocupar un espacio propio configurando una opción
diferenciada de ocio histórico y cultural.

L’Escala (Girona)

Museu de la Moto
Col·lecció Vicenç Folgado
L’Escala
(Girona)

Museu de la Moto
Col·lecció Vicenç Folgado
C/. Closa d’en Llop, 9-11
17130 L’Escala (Girona)
Tel. 972 77 02 45 / Fax 972 77 42 58
motosfolgado@telefonica.net

L’Escala

Horario: Martes, jueves y sábados de 16 a 21 h.
Julio y agosto abierto cada día de 17.30 a 22 h.
Resto del año en horas convenidas.
ciencia, constancia, trabajo y competición. En 1981 accede
al equipo de la Federación de Girona y en poco tiempo y
gracias a sus brillantes resultados hacen que la Federación
Española se fijen en él. A los dos meses forma ya parte del
equipo español consiguiendo 5 medallas en su primera participación internacional en Portugal.

La pasión por la velocidad, la técnica, la creación y un punto
de nostalgia hacen que Vicenç Folgado i Tena (Lleida 1946L’Escala 2008) creador del Museu de la Moto restaure una
motocicleta donada por un amigo suyo. Desde aquel día,
Vicenç no dejo ni un día de restaurar.
Sin duda su trabajo profesional dedicado al turismo, le
permiten en épocas de temporada baja, que se inicie en
actividades deportivas entre las que destacó como buen piloto de rallyes de velocidad, una especialidad que practica
hasta 1980 obteniendo excelentes resultados. Animado por
sus vecinos se inicia en una nueva actividad deportiva, el
tiro de precisión con pistola, una disciplina que precisa de
unos exigentes requisitos que él cumple perfectamente; pa-

La presión de la competición y la necesidad de disponer de
tiempo libre hacen que decida alquilar sus negocios turísticos,
una decisión que fue determinante para él pues en sus espacios de tiempo libre después de sus entrenamientos, decide
restaurar una moto FN M70 de 1932 regalo de un amigo suyo.

En 1999 decide abrir al publico su Museu-Col·lecció cuyo
fondo básico son las más de 100 motocicletas por él restauradas.
El Museo esta concebido en diferentes espacios en donde
las motos forman la parte más importante de su fondo, el
cual se complementa con varios automóviles de 1923 al
1980 así como automobilia, miniaturas, juguetes y una
magnifica maqueta de tren situada en la parte más alta
del Museo, una maqueta que nos permite introducirnos en
el mundo mágico de la imaginación y de la creación dos
constantes en la vida de su fundador.
En el Museo se exponen también los cientos de trofeos conseguidos durante su época deportiva.
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Palau Sator (Girona)

Museu Vehicles
Col·lecció Francesc Sais
Palau Sator
(Girona)

Museu Vehicles Col·lecció Francesc Sais
Carrer del Molí, s/n
17256 Palau Sator (Girona)
Tel. 629 765 523
museuvehicles@telefonica.net
www.museuclassic.com

Palau Sator

Horario: Julio y agosto: domingos de 19 a 21 h.
Resto del año: domingos de 17 a 19 h.
Disponibilidad de horas convenidas para grupos
Los automóviles están expuestos en una sala de 260m²
junto a diferentes objetos técnicos y motores estacionarios así como diferentes colecciones de curiosidades como
monedas, faros de bicicleta, etc. que su fundador ha ido
seleccionando y guardando durante años.
El Museo Colección consta de una nutrida selección de
clásicos populares tales como Mini Morris, Renault 7, Seat
600, Seat 1500, Land Rover o Citroën 2CV junto con otros
de fabricación internacional como Ford Capri o Volkswagen.
El más antiguo de los vehículos expuestos es un Citroën
5CV de 1924.
El coleccionista de vehículos clásicos Francesc Sais decide
en junio de 2005 la apertura al público de su Colección que
empieza en 1986 cuando el coleccionista adquiere y restaura un Seat 1500.
El Museo está situado en la localidad Palau Satort de la comarca del Baix Empordà, municipio de gran interés cultural
y arquitectura medieval, donde aún se respiran las esencias
más profundas del Empordà.
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Las motocicletas también están representadas en esta
Colección que alberga diferentes Guzzi así como curiosos
ciclomotores junto con varias motocicletas francesas.
En la misma población se dispone de una amplia oferta
gastronómica de la cocina ampurdanesa con la posibilidad
de visitar, también en este pequeño municipio, el Museu
Rural.

Sils (Girona)

Col·lecció d’Automòbils
Salvador Claret
Sils
(Girona)

Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret
Carretera Nacional II, Km 698
17410 Sils (Girona)
Tel. 972 85 30 36 - Fax 972 85 37 86
www.museuautomobilsclaret.com
casc@museuautomobilsclaret.com

Horario: De jueves a sábado de 10 a 17 h.
Domingos y festivos de 10 a 14 h.
Visitas colectivas fuera de estos días con cita previa.

Sils

En el recorrido del Museo se puede encontrar material de diversos temas y procedencias, si bien todo esta relacionado
con la automoción: Aviación, motocicletas, velocípedos, motores estacionarios y otros materiales repartidos dentro de las
salas en donde el automóvil destaca por encima de todos.

A finales de los años 50, Salvador Claret i Naspleda (19091984), compra un automóvil Ford T lo ajusta de mecánica y
lo pinta de color negro. Desde esta fecha y de forma continuada adquiere nuevos automóviles; Rolls Royce, Peugeot,
De Dion Bouton, Pegaso, Ceirano, Le Zebre, Hispano Suiza,
Maybach, Packard, Bugatti, Alfa Romeo, Mercedes Benz,
Avions Voisin etc. que irán llegando a Sils para engrosar el
fondo de su Col.lecció.

Desde 1990, las adquisiciones irán encaminadas, la mayoría de ellas, a los vehículos fabricados en España, así como
a la adquisición de velocípedos y bicicletas. Prioritaria es
también la adquisición o aceptación de cesiones de archivos, libros, catálogos, fotografías, películas etc., que harán
que su biblioteca, archivo y hemeroteca, sean unas de las
más completas que se puedan consultar relacionadas con
los vehículos fabricados en España.

La Colección, de carácter familiar, esta expuesta en diferentes salas con un total de 4.500m² y forma parte del «Sistema de Museus Tècnics del Museu Nacional de la Ciència i
de la Tècnica de Catalunya» (mNACTEC).
En cuatro de las cinco salas actuales, los automóviles están situados sin ningún orden cronológico o de marcas y solo una de
las salas, la denominada «Museu de l´Automòbil i la Motorització Espanyola», se expone su fondo con un criterio museístico.

Sus finalidades culturales y pedagógicas están encaminadas a promover actividades dedicadas principalmente a la
educación: exposiciones, restauraciones, cuadernos pedagógicos, etc., todo ello orientado a dar a conocer la desconocida industria automovilística y motociclista española.
Otra de sus prioridades es la de promover actividades dirigidas a los aficionados a la automoción antigua con la
organización anual de diferentes ferias y eventos especializados, destacándose entre ellas la «Llotja de l´Automòbil i
la Moto Antiga a Sils» decana, de las ferias dedicadas a los
vehículos antiguos en España.
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Cifuentes (Guadalajara)

Museo Motocicletas Veteranas
“Jesús Mingo”
Cifuentes
(Guadalajara)

Museo Motocicletas Veteranas
“Jesús Mingo”
Plaza Mayor
19420 Cifuentes (Guadalajara)
Tel. 650 017 874 / 627 559 130 / 699 260 305

Cifuentes

Visitas: Abril a Octubre.
Horario: Sábado y domingo, de 12 a 14 h y de 17 a 20 h.
Resto del año con cita previa.
máquinas construidas entre los años 30 al 70 reflejándose
en cada una de ellas el ambiente y época concretas en que
se desenvolvieron.
Este Museo apuesta por el estado preferente de «conservación» o «reconstrucción sobria» de sus máquinas, huyendo
de la hiper restauración que borra las huellas del pasado en
las mismas y dificulta la evocación del vehículo.

Recorriendo la transitada autovía N-II Madrid-Barcelona a
la altura del punto kilométrico 103 una salida nos sitúa a
18 Kms. en el pueblo de Cifuentes donde se ubica el museo
“J. Mingo”.
Ubicado el edificio en la Plaza Mayor de la villa, éste museo
temático es fruto de la afición familiar por la reconstrucción de vehículos vetustos; ya desde los años 20 Jesús De
Mingo, abuelo de los promotores y en cuya memoria han
dado su nombre al Museo, supo transmitir su afición a las
siguientes generaciones, concentrándose en museo por sus
nietos después de 25 años de recuperación y reconstrucción
de cualquier «artefacto» con ruedas, de manera personal y
directa y con olvido de costes materiales y de tiempo...
El edificio rehabilitado, con respeto al entorno y pasado castellano consta de 2 plantas donde se pueden contemplar 80

El parque de vehículos consta de 150 motocicletas y 15
autos de variados tipos y épocas, predominando los de fabricación española.

Resaltamos también la pequeña pero interesante muestrahomenaje al automóvil deportivo en España en su nueva
etapa de mayor ambiente y esplendor de marcado carácter
«racing» de la época: Alpine A-II0, Abarth I000 TC, Mini
Cooper S o uno de los 20 exóticos monoplazas Lince fabricados en los primeros 70 para la F-1430 también se puede
admirar un Peugeot 201 de 1935, comprado nuevo por J.
Mingo y recuperado medio siglo después.
El Museo es eminentemente didáctico y va dirigido al auténtico aficionado o curioso que huye de la mera sucesión de
vehículos expuestos para ahondar en la relación histórica
Máquina-Hombre abarcando una variada muestra de los modelos característicos que almacenamos en nuestra mente y
recordamos por nuestras calles y carreteras de entonces.
Una grata sorpresa para salir de la monótona autovía...
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Bassella (Lleida)

Museu de la Moto
de Bassella
Bassella
(Lleida)

Museu de la Moto
de Bassella
Ctra. C-14 km 134
25289 Bassella (Lleida)
Tel. 973 462731 / Fax 973462721
info@bassella.com
www.museumoto.bassella.com

Andorra

Bassella
Lleida

Horario: De lunes a viernes de 10 a 18 h (Miércoles cerrado)
Fines de semana y festivos de 10 a 20 h
y americanas del siglo XX: NSU, Harley-Davidson, Indian,
Cleveland, BSA, Norton, Bianchi, Rudge, Velocette,... Incluye
también un apartado dedicado a la competición con piezas
destacadas por sus éxitos deportivos, como las míticas Norton Manx, Derbi RAN o Bultaco Cazarecords, entre muchas
otras, y una sección destinada a la moto española, con las
míticas Ossa, Derbi, Montesa o Bultaco, que resumen la
historia de la industria de la motocicleta en nuestro país.
En la planta inferior del Museo es donde se ubican las exposiciones temporales monográficas, unas exposiciones que
se renuevan cada año en el mes de febrero.
El Museo de la Moto de Bassella materializa una de las
formas más apasionantes de acercarse a la historia del
motociclismo. Inaugurado en febrero del 2002, es el primer
espacio permanente abierto al público en toda España y dedicado de forma exclusiva al mundo de las dos ruedas.
En sus 1.000 m2 de exposición, los visitantes pueden contemplar una valiosa y amplia selección de motocicletas de
gran interés histórico, perfectamente restauradas, ambientadas en un entorno creado y decorado de forma exclusiva
pera este fin.
La exposición permanente esta formada por un total de 90
piezas que muestran la historia de la motocicleta desde su
origen hasta nuestros días. Un interesante viaje a través
del tiempo que repasa las principales marcas europeas

La infraestructura del edificio donde se ubica el Museo está
preparada para desarrollar una serie de actividades como
reuniones de trabajo, presentaciones de productos, conferencias,… En la parte posterior del edificio hay un circuito
donde se imparten cursos de Educación Vial para jóvenes y
niños, con la posibilidad de realizar las prácticas en bicicleta o ciclomotor, según la edad.
Actividades:
Ral·li dels Museus
Exposiciones itinerantes
Cursos de Educación Vial
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Lleida

Museu de l’Automoció
Roda Roda de Lleida
Lleida

Museu de l’Automoció
Roda Roda de Lleida
C/. Santa Cecília, 22 (delante del parque
de los Camps Elisis) 25001 Lleida
Teléfono: 973 21 19 92
museuautomocio@paeria.cat
www.museudelautomociodelleida.cat

MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ
LLEIDA

Lleida

Horario: De martes a sábado: de 11 a 14 y de 17 a 20 h
Domingos y festivos: de 11 a 14 h. Lunes cerrado.
Las miniaturas: gran colección que permite ver vehículos
desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad.
El Museo organiza visitas guiadas gratuitas abiertas a todo el
público todos los cuartos sábados de mes a las 12h. Por otro
lado, se realizan visitas para grupos previa concertación.
Las visitas didácticas al Museo dan la oportunidad a los
escolares de realizar un viaje a través de la historia de la
automoción, la visita la realiza un guía especializado y incluye material didáctico ofreciéndose visitas adaptadas a
los diferentes niveles educativos a partir de P4.
El Museo de la Automoción Roda Roda de Lleida es un museo municipal que expone una muestra de coches, motores,
motocicletas y miniaturas, mediante la cual ofrece un viaje
a través de la historia del automóvil y los vehículos motorizados.
El Museo tiene su origen en una colección particular que
fue adquirida por el Ayuntamiento de Lleida. Esta colección
inicial se amplió con otros vehículos históricos municipales
y otros vehículos, miniaturas y otros elementos cedidos en
depósito por particulares. Desde el año 2002 el Museo ocupa un edificio entrañable de la ciudad: los antiguos Talleres
Velasco, un taller mecánico de 1956 que representaba la
marca Mercedes Benz en la ciudad.
El museo se organiza en cinco grandes ámbitos:
Los automóviles: se encuentran ordenados cronológicamente con diferentes bloques temáticos.
Las motocicletas: diversas motocicletas de fabricación nacional como Montesa o Ducati se exponen junto con otras
internacionales.
El taller: aprovechando parte de los elementos del edificio
del Museo se ha representado un taller antiguo con foso de
mecánicos.
Los motores: selección de motores de varios vehículos, uno
de los cuales se activa para ver su funcionamiento interno.
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Paralelamente, el Museo colabora con los clubes de aficionados de la ciudad en sus actividades y con los eventos
feriales relacionadas con los vehículos antiguos que se celebran en Lleida y el entorno.
El Roda Roda organiza periódicamente exposiciones temporales de colecciones y temáticas vinculadas con la exposición permanente.
Paralelamente se organiza el programa “La pieza del trimestre”, que sirve al Museo para presentar y destacar las
nuevas incorporaciones a los fondos del Museo o para celebrar efemérides.

San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Museo Fundación
Cultural RACE
San Sebastián
de los Reyes
(Madrid)

Museo Fundación Cultural RACE
Circuito del Jarama
Ctra. Nacional I, km 27,8
28700 San Sebastián de los Reyes
Tel. 91 654 52 20 / Fax 91 654 50 27
fundacion@race.es
www. race.es

S.S. de los Reyes

Horario: De lunes a viernes de 10 a 14 h.
Visita exclusiva con cita previa.
superficie repartidos entre el Museo de automóviles y la
biblioteca.

En 1991, se crea la Fundación Cultural Privada del RACE
para el Estudio de la Historia y la Técnica del Automóvil
siendo la primera Fundación creada en España cuya función es la de preservar y difundir nuestro patrimonio automovilístico.

Los automóviles expuestos en la Fundación RACE, tienen
todos ellos un gran valor histórico; Delahaye 1899, Panhard
& Levassor de 1902, Mercedes Simplex de 1904, Delaunay &
Belleville de 1908 etc. automóviles que el RACE rescató hacia medianos de los años 50, tras una selección muy rigurosa, valorando su estado de conservación y la originalidad
de sus piezas. En su elección no sólo tuvo la importancia de
que los automóviles todos ellos fueran anteriores al 1914,
sino que también se valoró la importancia de sus marcas o
la firma de sus carrocerías. En los últimos años, su fondo
se ha ido incrementando con una selección de automóviles
populares españoles de los años 1970 así como con una
selección de microcoches españoles.

Creada bajo la protección y tutela del Real Automóvil Club
de España con el fin de ser quien gestionase los bienes
Patrimoniales del RACE tales como su colección de automóviles antiguos o el fondo documental y bibliográfico de
su biblioteca.
En 1998, la Fundación RACE abre las puertas de su Museo en
su misma sede social del circuito del Jarama exactamente
en los espacios posteriores que ofrecen los bajos de las
tribunas de la recta de circuito y que una vez perfectamente
acondicionados han permitido recuperar más de 500 m² de

Su biblioteca contiene un fondo cercano a los 4.000 volúmenes dedicados al automóvil y al automovilismo que abarcan
del 1899 a nuestros días, además de una extensa hemeroteca con colecciones completas de revista tales como Omnia, La Vie Automobile o El Heraldo Deportivo.
Anualmente la Fundación organiza la «Jornada de Puertas
Abiertas del Jarama» una cita imprescindible para todos
los aficionados y que reúne a más de un millar de automóviles clásicos y antiguos.
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Valdemorillo (Madrid)

Museo Eduardo Barreiros
en Valdemorillo
Valdemorillo
(Madrid)

Museo Eduardo Barreiros
en Valdemorillo
Finca Valmayor / Camino de las Huertas
Carretera Comarcal 600, km 16,6
28210 Valdemorillo (Madrid)
Telf. 91 411 92 20
info@fundación barreiros.org
www.fundacionbarreiros.org

Valdemorillo

Visita exclusiva con cita previa
seguida a través de donaciones, compras y objetos pertenecientes a la familia Barreiros. El Museo cuenta asimismo
con un importante fondo documental.
El edificio, situado en el campo, supera el mero carácter
de contenedor de piezas y es diseñado con gran libertad
formal, dándole un carácter escultórico. Es un edificio de
hormigón in situ con grandes ventanales y carpintería de
vigas de hierro.

En 1998 se inauguró el Museo Eduardo Barreiros, en Valdemorillo (Madrid), siendo dentro de los museos de tecnología
una muestra especializada y la primera dedicada en España a una figura relevante en el mundo de la automoción.
El Museo de titularidad privada, está considerado un museo
monográfico.
Sus fondos y la disposición de las piezas permiten conocer la vida y la obra de Eduardo Barreiros (1919-1992), un
hombre que comenzando de la nada logró crear una de las
empresas privadas más importantes en el desarrollo industrial de España, en las décadas de los años 1950 y 1960

Pero un museo no es sólo continente y contenido. Un museo es
un espacio vivo y es para lo que el Museo Eduardo Barreiros
ha sido concebido: como viva aportación para la educación de
las nuevas generaciones. También es un espacio interactivo
en el que los visitantes pueden acceder y tocar los diferentes
objetos expositivos, incluidos coches, camiones y tractores,
lo que hace posible entender el trabajo mecánico, y a la vez
manual, de la producción de motores en aquella época.
El Museo está diseñado por Jacobo Pérez-Enciso con la colaboración de los arquitectos Manuel González Burdiel y Juan
José Carral.

El Museo cuenta con un espacio expositivo de 800 metros
cuadrados en el que se exhibe una colección estable con-

La Fundación publica periódicamente monografías y libros
que recogen las actividades de la Fundación –como son las
Conferencias Internacionales y diferentes actividades académicas– así como algunas de las exposiciones que se han
realizado a lo largo de estos años.
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Málaga

Museo del Automóvil
de Málaga

Malaga

Museo del Automóvil de Málaga
Edificio Tabacalera
Avenida Sor Teresa Prat, 17
29003 Málaga
Tel. 0035 1917209622

Granada

Málaga
Marbella

Próxima apertura
alternativas” en donde se exhibirán junto a un automóvil a
vapor del 1910 otros de eléctricos entre ellos uno de 1916,
así como un automóvil propulsado por hélice de 1932 y otros
mas recientes propulsados por energía solar o hidrógeno.
El visitante podrá contemplar una sucesión de los modelos
que representan la evolución del arte del automóvil del siglo
veinte y dan una perspectiva del coche del futuro.

La sede del futuro Museo del Automóvil de Málaga, se halla
en el Edificio Tabacalera constituido por una serie de pabellones que fueron construidos entre 1923 y 1927. Situado a pocos metros de una de las playas malagueñas más
visitadas y muy cerca del centro histórico de la ciudad, en
donde se puede visitar la Catedral, la Alcazaba, el Castillo
de Gibralfaro y otros Museos importantes como el de la Casa
Natal de Picasso y el propio Mueso Picasso.
La Colección Magalhaes, Maga Collection, esta compuesta
por unos ciento veinte automóviles de todas las épocas, clasificados en espacios temáticos concretos: “La Belle Epoque”, “Art Deco”, “Años 50”, “Excéntricos”, “Populares”,
“Tradición Inglesa” etc…
Uno de los temas que por su actualidad tendrán mas incidencia en el visitante es el espacio dedicado a las “energías

En el Museo también se podrá visitar una importante colección temática de sombreros, muchos de ellos relacionados
con la automoción.
Si desea programar exproceso su visita a este futuro Museo,
puede ser de su utilidad la información que el día 15 de
Junio de se celebra el día de San Ciriaco y Santa Paula,
patrones de Málaga y el 8 de Septiembre el día de la Virgen
de la Victoria.
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Salamanca

Museo de Historia de
la Automoción de Salamanca
Museo de Historia de la
Automoción de Salamanca
Plaza del Mercado Viejo, s/n
37008 Salamanca
Tel. 923 26 02 93 - Fax 923 26 98 49
info@museoautomocion.com
www.museoautomocion.com
Horario: De martes a domingos. Visitas Guiadas
Invierno de 10 a 14 h y de 17 a 20 h
Verano de 10 a 14 h y de 17 a 21 h
Salamanca

Salamanca

vados por D. Demetrio Gómez Planche así como diversas
colecciones que se han ido sumando al fondo.
Ubicado en el casco histórico de la ciudad, a la orilla del río
Tormes, el complejo que acoge el Museo está formado por
dos edificios. El primero se compone de dos naves unidas
construidas en 1902 y es conocido en la ciudad como “La
Fábrica de Luz”, por albergar la primera central eléctrica de
Salamanca. El segundo, de nueva planta, tiene tres niveles
y cerca de cuatro mil quinientos metros cuadrados dedicados a exposición.
La Fundación Gómez Planche se creó en el año 2001 gracias
al convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Salamanca y
la Familia Gómez Planche, centrando su actividad fundacional en la preservación y difusión del patrimonio automovilístico español.

Más de ochenta vehículos en exhibición, permite al visitante
seguir la evolución del diseño del automóvil. Los más de
doscientos vehículos que forman los fondos del Museo permiten una renovación rotativa de la exposición permanente,
de modo que el visitante encuentra piezas diferentes en
cada visita.

El MHAS fomenta un gran número de actividades y exposiciones consiguiendo así ser un Museo dinámico e innovador.
Dentro de las actividades que se desarrollan a lo largo del
año se encuentran diferentes propuestas culturales y pedagógicas orientadas a diferentes públicos y en especial al
El Museo alberga la colección de la Fundación Gómez Plan- público infantil, con el fin de instruir y educar a las nuevas
che, más de cien vehículos reunidos, restaurados y conser- generaciones.
En el 2002, los Reyes de España inauguraron el Museo de
Historia de la Automoción de Salamanca siendo desde entonces escenario de exposiciones, jornadas de trabajo en
torno al automóvil, conferencias y un destino de peregrinación para los aficionados e investigadores del motor.
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Masllorenç (Tarragona)

Col·lecció
Ramón Magriñà
Masllorenç
(Tarragona)

Col·lecció Ramón Magriñà
C/. Major, 27
43718 Masllorenç
Tel. 977 62 80 55
Fax 977 62 81 54
moblesmagrina@hotmail.com

Masllorenç
Reus
Tarragona

Visita exclusiva con cita previa.
En cuanto a las bicicletas hay algunas muy curiosas así
como también triciclos. La mas antigua es una Michaux del
año 1860, se pueden ver además dos Gran Bi y cuatro tricilos con transmisión por cardan de los años 1900.
Todos estos vehículos se hallan expuestos en los locales de
la Colección en Masllorenç, en la comarca del Baix Penedès
en Tarragona.
Esta colección se incia en el año 1979, con la adquisición
de un primer automóvil un Citroën 5CV tipo Trefex el cual se
guarda con cariño. Actualmente la Colección se compone
de 64 automóviles, 60 motocicletas y 65 bicicletas, ademas
de 2 motores de aviación de los años 1930, fabricados por
Hispano Suiza, así como muchísimos carteles publicitarios,
la mayoria de ellos esmaltados y todos relacionados con el
automóvil o la motocicleta.
El apartado de los automóviles esta compuesto por 35 marcas
diferentes, entre los cuales se encuentran 6 Rolls Royce de los
años 1923 al 1950, cuatro Hispano Suiza de los años 1916 al
1934, además de Pegaso, Ricart (competición nº 1), Bugatti,
Aston Martin, Mercedes, Lincoln, Cadillac, Horch, Cord o el
automóvil Campeador ejemplar único en el mundo.
Entre las motocicletas hay gran variedad; destacando las
18 motos de carreras, además de Vincent Black Shadow 51,
Indian Four 33, Harley Davidson 23, MV Ahusta 750, BMW
R-75, Velocette KTT, BSA Sloper, Norton Manx, etc.

Por su cercania a tan solo 10 km. de Masllorenç, su visita
puede ser complementada con la visita a Santes Creus,
monasterio que forma parte de la conocida Ruta del Císter
declarada Patrimonio Nacional, Mucho más cerca de solo 5
km. se encuentra la población de Montferri, en donde esta
situado el Santuario de Montserrat, obra del arquitecto Jujol, discipulo de Gaudí.
Si la Colección se visita en invierno, no deje de degustar en
alguno de los restaurantes de la zona una “calçotada”, un
gran evento gastronómico. Un pretexto más para repetir la
visita a esta Colección.

23

Riudoms (Tarragona)

Museu Cotxes d’Època
Marc Vidal
Riudoms
(Tarragona)

Museu Cotxes d’Època
Marc Vidal
Ctra. de Riudoms a Montbrió, km 0,3
43330 Riudoms (Tarragona)
Tel. 977 76 82 23 - Fax 977 85 04 10
marcvidal@coac.net
www.museumarcvidal.com

Riudoms

Horario: Domingos y festivos de 10 a 13 h
Visitas comentadas

El Museo Marc Vidal se encuentra situado en la comarca
vitivinícola del Baix Camp en las cercanías de localidad de
Riudoms. Se trata de un Museo familiar instalado en una
diáfana edificación de nueva planta de dos alturas con una
superficie total cercana a los 1.000 m² junto a las cavas que
dan nombre al Museo.

como Rolls Royce, Hispano Suiza, Cadillac o Packard junto
con otros deportivos en donde se pueden contemplar diferentes Alpine A110 o de competición hasta un total de 55
unidades.

Su apertura fue la realización del sueño de su fundador
Marc Vidal que busca en esta obra, la doble finalidad de
acercar la automoción a la cultura y que esta sirva como
aliciente para nuevos aficionados.

Su fondo esta expuesto junto con numerosos objetos y publicidad dedicados a la automoción en general como son
maquinas de gasolina, posters o placas esmaltadas.

En exposición permanente pueden verse diferentes automóviles tanto antiguos como clásicos de prestigiosas marcas
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Más de un centenar de motocicletas de todas las épocas y
marcas se reúnen en la parte superior del edificio.

El Museo cuenta con una sala para exposiciones temporales
así como servicio de bar y restaurante.

La Puebla de Montalbán (Toledo)

Museo de Motos
Juan Antonio García
La Puebla de Montalbán

Museo de Motos
Juan Antonio García
C/. Sr. Cura 7
45516 La Puebla de Montalbán (Toledo)
Teléfono: 925 750 118
info@museodemotos.com
www.museodemotos.com

Horario: Domingos y festivos: de 10 a 14 h
De martes a sábado solo con cita previa.

Torrijos

La Puebla de Montalbán
Toledo

se involucraba más y más en sus restauraciones, cada vez
más fieles a una restauración de excelencia y con un mayor
compromiso histórico. Ha transcurrido casi un cuarto de siglo
desde aquellas primeras restauraciones y hoy el resultado de
esta aventura puede verse en su «Museo de Motos».
El fondo del Museo alberga una colección de unas 80 motocicletas cada una con una historia singular reflejando los
grandes momentos de la industrialización de la motocicleta
y su impacto económico. Su recorrido se complementa con
diferentes medios audiovisuales así como amplios espacios
libres y de recursos humanos acordes al público que pueda
visitarlo.
Su gran afición a la motocicleta no es impedimento para que
Juan Antonio García, músico y agente artístico de profesión,
se iniciara en un «suma y sigue» de problemas que había
que resolver, búsqueda de piezas, pinturas, bibliografía...
una larga lista, que al final sí el resultado era bueno recibía
la satisfacción de haber logrado una nueva recuperación.
Estos inicios en la restauración de algunas motocicletas antiguas, «viejos cacharros» para algunos y verdaderas «joyas
del motor» para otros, se iban solucionando a medida que

El edifico que alberga el actual Museo de Motos “Juan Antonio
García” tiene su base en el antiguo Cine “María Cristina”,
edificio que data de los años 1920-1930 y del cual se inicia
su restauración en el 2003. En el proceso de restauración se
ha respetado su estructura arquitectónica, incluida la estructura metálica del tejado, así como también la fachada
principal y restos de la antigua pantalla de cine. El Museo
actualmente dispone de cuatro salas comunicadas entre
ellas por rampas con un total de casi 1000 m².
Una visita que nos traerá a la cabeza recuerdos y aventuras
inolvidables.
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Utebo (Zaragoza)

Museo Ciencia y Tecnología
Siglo XX OSSA
Utebo
(Zaragoza)

Museo Ciencia y Tecnología
Siglo XX OSSA
Calle de las Eras, 8
50180 Utebo (Zaragoza)
Tel. 976 775 400
info@ossamuseo.org
www.ossamuseo.org

Utebo

Horario: Miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos
de 11 a 14 y de 16 a 20 h.
El Museo consta de tres plantas de unos 400 m² cada una
de ellas en donde se recogen todos los productos lanzados
al mercado por la empresa OSSA.
La primera planta esta dedicada a la cinematografía y accesorios y en donde se muestran diferentes proyectores de
cine profesionales de 35mm, tocadiscos, amplificadores,
altavoces, rectificadores de corriente, máquinas de coser,
magnetófonos, televisores, tomavistas, etc., así como sus
patentes, adelantos técnicos efectuados, evoluciones de los
modelos y de su tecnología desde 1924 a 1984.
El Museo OSSA ubicado en un noble edificio totalmente
restaurado nos ofrece una visión entendedora y real de lo
que fueron las industrias de carácter familiar en España,
abarcando desde que en 1924, año en que se funda la empresa OSSA, dedicada en un principio a los proyectores y
equipos cinematográficos, hasta su cierre en 1984 después
de fabricar más de 180.000 motocicletas.
La necesidad de ofrecer útiles de necesidades muy diversas
es el principal motivo de la proliferación de productos que
OSSA llegó a comercializar y que son la base del fondo museístico de este Museo.

La segunda planta dedica su espacio a los prototipos y
elementos relacionados con la marca, del 1943 al 1984,
como pueden ser; moto azadas, automóviles de Formula IV,
karting, motoball, así como vehículos especiales y motos de
hielo, dirt track americanas y de competición. Cada vehículo esta reseñado con su ficha técnica e histórica.
La tercera planta esta dedica a las motocicletas fabricadas en serie por OSSA, en ella se exhiben todos los tipos y
modelos fabricados tanto de turismo, como de trial, enduro,
motocross, raid, velocidad o ciclomotores con un total de
más de 130 vehículos diferentes desde 1948 a 1984.
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Federación Española de Vehículos Antiguos
C/ Horno, 2 - 33206 Gijón

www.feva.com.es
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