
 

 

 

La próxima Llotja de l´Automòbil i la Moto Antiga a Sils se celebrará los días 1  y 2 de Junio de 

2019 

La Llotja de Sils es la decana de las ferias y mercados dedicados a los Vehículos Antiguos de los que es 

celebran a la Península Ibérica y por su elevada participación de expositores y afluencia de público, es la 

más importante de las celebradas en el Sur de Europa.  

Con los años la Llotja no solo se ha convertido en un gran espacio de ventas y cambios de automoción 

histórica, sino que además, es lugar de referencia para contactos internacionales entre los aficionados y 

sin duda una verdadera fiesta para todos los amantes de las restauraciones y de los vehículos antiguos y 

clásicos. 

Cada día son más los clubs y entidades dedicadas a los vehículos antiguos y clásicos que asiten a la 

Llotja de Sils como expositores, pues ven en este evento, la posibilidad de saludar a sus socios y  

ofrecerles un espacio para su descanso o bien para dejar en ella bolsas o recambios comprados. 

Durante los días de la Llotja, Sils es el centro de la automoción antigua de España. Las concesiones de 

los lugares destinados a la venta de bebidas y comidas, son siempre donados a entidades culturales o 

benéficas de Sils.  

La Llotja que esta inscrita dentro del Calendario Oficial de Fires de la Generalitat de Catalunya para el 

2019 y cuenta con la colaboración del Exmo. Ajuntament de Sils y con el soporte de;  Art i Gas, Clàssic 

Cover, Cochesclasicos, Complex Hostal de la Selva, Edicions Benzina, Motociclismo Clásico, Motos 

Clásicas, Petroselva y Plataformes Mobils. 

Para la edición del 2019,  nuestras previsiones son las de contar de nuevo con una ámplia representación 

de expositores tanto nacionales, llegados de todo nuestro territorio, como internacionales principalmente 

franceses,  italianos, portugueses, ingleses... 

 Datos oficiales de la XL Llotja de l´Automòbil i la Moto Antiga a Sils celebrada en 2018 

Organiza    Col·lecció d´Automòbils Salvador Claret 
Fechas      2 y 3 de junio de 2018 
Lugar donde se celebra En la Urbanizatció Mallorquines - Est   

50.500 m2. 15.000m2 era de parking. 
Número de visitantes   Más de 10.000 
Número de expositores   284 
Mts. lineales de exposición  2.675 mts. 
Tiempo Un sábado de calor chofocante, con muchas nubes y lluvia al 

medio día. Domingo con nubes y altas temperaturas. 
. 

 
Más información: 
 
Internet     www.casc.cat 
Twitter     @LlotjadeSils 
Facebook   Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret 
Teléfono  0034 972 853036  (de jueves a domingo de 11 a 18 horas) 
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Sils es un pequeño municipio con algo más de tres mil habitantes, situado en la comarca de 

La Selva, comarca del agua, en la provincia de Girona, a solo 80 km. al norte de Barcelona y a 

80 km. tambien de la frontera con Francia, en La Jonquera. 

El enclave estrategico de Sils permite en pocos minutos disfrutar de una magnifica playa en 

la Costa Brava o de un frondoso bosque en las cercanias del Montseny, practicar diferentes 

deportes como el golf, senderismo, moto cross o karting y hospedarse en magnificos 

establecimientos.  

Para todos aquellos que además de asistir a la LLotja de Sils les proponemos diferentes 

hoteles cercanos. 

 

• Mas Llunès  (Turismo rural) en Sils a 900 m. de la Llotja     Telf. 972 853159 

• Residencia Casa Pagès Can Caballé en Sils a 1 km. de la Llotja  Telf. 972 853222 

• Can Belladona (Turismo rural) en Sils a 1 km e la Llotja     Telf. 609 129324 

• Can Figueres (Turismo rural) en Sils a 1 km e la Llotja      Telf. 609 129324 

• Can Morat  (Turismo rural) en Vallcanera a 2 km de la Llotja          Telf. 972 168294  

• Can Brugues (Turismo rural) a Sils a 1 km e la Llotja      Telf. 628 626426 

• Hostal de Mallorquines en Mallorquines a 200 m. de la Llotja  Telf. 972 856042 

• Motel l´Entrada en Riudarenes a 2 km. de la Llotja   Telf. 972 856313 

• Hotel la Brasa en Riudarenes a 2 km. de la LLotja   Telf. 972 856017 

• Can Pou en Vidreres a 4 km. de la LLotja     Telf. 972 850014 

• Hostal del Rolls en Sils a 3 km. de la Llotja    Telf. 972 853229 

• Camping Riudarenes entre Hostalric y Mallorquines a 5 km. de la Llotja  Telf. 972 856408 

• Hotel Camiral Golf PGA a 6 km. de la Llotja    Telf. 972 400500 

• Hostal Fabrellas en Caldes de Malavella a 8 km . de la Llotja  Telf. 972 470046 

• Hostal Esteba en Caldes de Malavella a 8 km. de la Llotja  Telf. 972 470055 

• Hotel Balneari Prat en Caldes de Malavella a 8 km. de la Llotja  Telf. 972 400046 

• Can Tarrides en Caldes de Malavella a 8 km. de la Llotja  Telf. 972 470173 

• Novotel en Riudellots de la Selva a 9 km. de la Llotja   Telf. 972 477100 

• Hotel Mas Solà en Santa Coloma de Farners a 9 km. de la Llotja      Telf. 972 840848 

• Termes Orion en Santa Coloma de Farners a 9 km. de la Llotja  Telf. 972 840065 

• Hostal Can Gurt en Santa Coloma de Farners a 9 km. de la Llotja Telf. 972 840260 

• Hostal Pinxo en Santa Coloma de Farners a 9 km. de la Llotja            Telf. 972 840124 

 

 

HOJA DE INFORMACIÓN HOTELERA Y SERVICIOS 

XLI Llotja de l´Automòbil i la Moto Antiga a Sils    

 1 y 2 de Junio de 2019 

 



 

 



 

 



 



 


