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PRESENTANDO ESTE BONO

2€ DESCUENTO
EN LA ENTRADA
válido para 4 personas

PABELLÓN II
Sábado de 10:00 a 20:30h.
Domingo de 10:00 a 19:00h.

Los amantes de los vehículos clásicos y de época tienen una cita ineludible en la
Institución Ferial Alicantina (IFA) los días 19 y 20 de mayo.
ANTIC AUTO, un recorrido por la historia a través de los vehículos de época.
Si eres aficionado a los coches y motos clásicas, no puedes perderte la oportunidad de
conocer las mejores piezas de las más importantes colecciones privadas, así como las
distintas exposiciones monográficas de marcas emblemáticas que contaran con
verdaderas joyas de la carretera.
La Institución Ferial Alicantina vuelve a contar con la colaboración del Club de Clásicos
de Alicante y la Galga Cars Club para llevar a cabo este certamen en el que podemos
encontrar coches, motos y repuestos clásicos y antiguos, clubes, asociaciones y objetos
para coleccionistas relacionados con el mundo del motor.
Para los propietarios de vehículos clásicos se habilitará una zona acotada en la fachada
del edificio, para que los propietarios de estas joyas puedan disfrutarlas con otros
aficionados.
Obtén tu entrada anticipada a precios más económicos, ahorra y evita las colas.
Podrás adquirir tu entrada anticipada a 5€ (8€ en taquilla) a través de la taquilla virtual
de IFA : www.feria-alicante.com
O 6€ si presentas ESTE BONO DESCUENTO.
PARKING IFA: El precio del parking para los vehículos de los visitantes al certamen será de 3€.
Aquellos visitantes que vengan al certamen con Vehículos Clásicos, podrán acceder al parking
exterior acotado, abonando 5€ por persona (Parking incluido). (Hasta disponibilidad de espacio –
El auxiliar que controlará la zona dará un ticket que indique dto. Zona exhibición para que en
taquillas les cobren ese precio). En esta zona está autorizada la venta de automóviles.

