
 

 

  



 

 

 

Coincidiendo con el Puente de Andalucía, el Museo Automovilístico y de la Moda de 

Málaga prepara para todos los visitantes actividades para celebrarlo por todo lo alto. 

El V Encuentro Andaluz de Vehículos Clásicos tiene como objetivo hacer de Málaga y 

del Museo Automovilístico y de la Moda, un encuentro en el que participarán vehículos 

de distintos puntos de nuestra geografía.   

El martes 28 de febrero comenzará con la recepción de vehículos a las 10:30h, que se 

ubicarán en los Jardines de Tabacalera y que los asistentes podrán disfrutar desde las 

11:00h hasta las 16:00h.  

Además, durante la jornada se podrá disfrutar de actividades en familia y de talleres 

infantiles, ya que el Museo Automovilístico y de la Moda, ha preparado un variado 

abanico de actividades dirigidas a niños y adultos para el gran día de los andaluces. 

De las 11:30h a las 13:30h, los niños y niñas entre 3 y 10 años viajarán en el tiempo 

durante una visita guiada donde conocerán y aprenderán los acontecimientos 

históricos a través de la aparición de los primeros modelos; todo ello con la 

interactuación de los más pequeños mediante preguntas, motivándolos a participar y 

haciendo una breve parada en la “Sala de los Sombreros” donde podrán probarse uno 

de la colección y recordar el momento con una fotografía.  

Tras la visita,  darán un paseo por los jardines de Tabacalera para que elijan su vehículo 

favorito, que posteriormente, mediante la utilización de materiales reciclables 

construirán su propio coche, potenciando en todo momento la conciencia sostenible y 

la protección del medio ambiente. 

A las 12:30h, todos los visitantes, participantes y miembros de los clubs, podrán 

disfrutar de una visita combinada, no realizada anteriormente. Nuestros guías 

explicarán la historia de la colección y de los vehículos más emblemáticos, se realizará 

una apertura de capós, y además, como guinda del pastel, dentro de las instalaciones 

del Museo, el rugido de los motores anunciará el final de la actividad con “1, 2, 3, 

¡Arrancamos!”. Aforo limitado.  



 

 

A las 15:30h, se hará entrega de los trofeos: 

TROFEO AL VEHÍCULO LLEGADO DE MÁS LEJOS 

TROFEO A LA CONDUCTORA MÁS VETERANA 

TROFEO A LA CONDUCTORA MÁS JOVEN 

TROFEO AL CONDUCTOR MÁS VETERANO 

TROFEO AL CONDUCTOR MÁS JOVEN 

TROFEO AL VEHÍCULO MÁS ANTIGUO 

 

Para inscribirse en el evento, es necesario cumplimentar la solicitud de participación 

que podrán encontrar en la web del Museo (Solicitud de Participación V Encuentro 

Vehículos Clásicos) y enviarla antes del lunes 20 de febrero a las 19:00h a 

actividades@museoautomovilmalaga.com. La entrada es gratuita para conductor y 

acompañante y reducida (5,5€)  para los acompañantes de los titulares que han 

inscrito un vehículo. Deberá ser abonado el mismo día en la taquilla del Museo.  

¡Sigue todas las novedades del evento en Facebook  y Twitter! 

Lugar: Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga. (Avenida Sor Teresa Prat, 15).  

Fecha: Domingo 28 de febrero.  

Horario: de 11:00h a 16:00h. 

ENTRADA GRATIS AL MUSEO PARA LOS PARTICIPANTES 

PREVIA INSCRIPCIÓN - PLAZAS LIMITADAS 

¡APÚNTATE YA! 

 

https://www.museoautomovilmalaga.com/v-encuentro-andaluz-de-vehiculos-clasicos/
https://www.museoautomovilmalaga.com/v-encuentro-andaluz-de-vehiculos-clasicos/
https://www.facebook.com/MuseoAutomovilm/
https://twitter.com/MuseoAutomovilM

