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Alfa Romeo, colaborador oficial de la 4ª edición 

del Jarama Vintage Festival 
• Alfa Romeo contará con una exposición de vehículos clásicos y una zona de pruebas con cuatro 

MiTo y dos Giulietta, para que los asistentes puedan conocer de primera mano los modelos de 

la gama actual. 

• Se trata de un evento para toda la familia, que se caracteriza por ofrecer la oportunidad de 

disfrutar del deporte del motor, la moda, la música y los juegos de los años 60, 70 y 80. 

• La cita tendrá lugar los días 7 y 8 de junio en el madrileño Circuito del Jarama. 

 

Alcalá de Henares, 5 de junio de 2014.- El próximo fin de semana (7 y 8 de junio), el Circuito del 

Jarama acogerá por cuarto año consecutivo el Jarama Vintage Festival, una recreación de las épocas 

doradas del circuito madrileño, en el que se han disputado tantos Grandes Premios de Fórmula 1 y de 

Motociclismo. Allí, los asistentes podrán disfrutar en familia del deporte de motor y de la moda, la 

música y los juegos de las décadas de los 60, 70 y 80. 

 

Con motivo de este evento, Alfa Romeo también se sumergirá en un virtual viaje al pasado con una 

exposición de algunos de sus vehículos clásicos más bellos, así como con una zona de pruebas a la que 

tendrán acceso los asistentes, con cuatro MiTo y dos Giulietta, para que puedan conocer de primera 

mano los modelos de la gama actual. 

 

Algunos datos del programa: 

La 4ª edición del Jarama Vintage Festival contará con una amplia programación en la que no faltarán 

las competiciones de todas las categorías de coches y motos de época, como la carrera de Gran 

Turismo, que enfrentará a pilotos españoles y portugueses, o el “Classic Endurance Racing”. 

Como en ediciones anteriores habrá varias exhibiciones de coches, una novedosa en pista reservada 

para los Fórmulas Nacionales, y la tradicional “Leyendas de Gran Premio”. En el ámbito de las motos, 

se podrá disfrutar del “International Classic Grand Prix”, “Motocross Vintage” o el “Trial Clásico”. Este 

año, además, se montará en el paddock un campamento de la II Guerra Mundial totalmente 

interactivo. 
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Los más pequeños también tienen su espacio reservado y, entre otras actividades, podrán disfrutar de 

la Gran Carpa de Circo y participar en talleres de juegos del pasado. 

 
Para más información: 
 
 
 
Fiat Group Automobiles Spain, S.A. 
Tel.: +34 – 91.885.37.03 
Dpto. Relaciones Externas y Prensa 
Ctra. M-300 Km 28,5 -28802 - Alcalá de Henares 
www.alfaromeopress.es 
 

 

 

http://www.alfaromeopress.es/

