Club Porsche España: Tour Toscana (2015).

CLASSICS ON THE ROAD
Classics on the Road es una marca registrada de Stelvio Tours S.L, agencia de viajes
especializada en la organización de todo tipo de tours relacionados con vehículos
clásicos y deportivos.

Autoclassic Sant Cugat: Tour norte de España (2010).

¿POR QUÉ CLASSICS ON THE ROAD?

Somos líderes en diseño y organización de
viajes por carretera para propietarios de
vehículos clásicos y deportivos.

Diseñamos los tours a medida de cada
cliente, adaptándonos a las necesidades de
cada uno de ellos.

Contemplamos la posibilidad de alquilar
vehículos clásicos, deportivos o
descapotables.

Experiencia probada con todo tipo de
clientes

Diseñamos nuestros tours desde el punto
de vista “experiencial” incluyendo visitas y
actividades que quedan fuera de los circuitos
turísticos convencionales.

Banquete en una iglesia del siglo XII.
Camino de Santiago. Aston Martin Owners Club.

100%
De los clientes que eligen Classics on the Road repiten.

2,000.000
Kilómetros conducidos por nuestros clientes.

Más de

80 tours en 14 países.

EXPERIENCIA
Nuestros tours

CLUB PORSCHE ESPAÑA

Nuestro primer tour con el Club Porsche España fue en el año 2015 en la increible
Toscana. Allí los participantes experimentaron la “dolce vita” visitando pueblos
medievales, bodegas, monasterios abandonados y conduciendo por preciosas
carreteras, jalonadas por los viñedos y los cipreses que han hecho famosa a esta región.
Tras el exitoso viaje ala Toscana, organizamos un tour a los Pirineos en otoño de 2016,
otro a las Serranías de Cuenca y Albarracín en 2017.
El pasado 2018 recorrimos durante 8 días la espectacular isla de Cerdeña.

Abadía de San Galgano. Tour de la Toscana (2015).

Col du Tourmalet. Tour de los Pirineos (2016).

ASTON MARTIN OWNERS CLUB (REINO UNIDO)

En el año 2013 el Aston Martin Owners Club eligió a Classics on the Road como organizador de un tour para
conmemorar los 100 años de historia de Aston Martin.
65 coches, desde el modelo Ulster de 1930 hasta el más reciente Vanquish participaron en este tour de doce días que
recorrió Europa en busca de aquellos lugares que han formado parte de la historia de Aston Martin.
Tras el brillante resultado del Tour del
Centenario, Classics on the Road ha continuado
diseñando tours para los miembros de AMOC:
◦ Tour de los San Fermines en Pamplona
◦ Tour europeo con parada en Siena durante el
festival de Il Palio, la carrera de caballos más
famosa del mundo.
◦ En 2016 tuvimos un precioso tour que siguió
la senda de los peregrinos del Camino de
Santiago continuando hasta Oporto e
incluyendo las divertidas carreteras del valle
del Douro.
◦ En 2017 organizamos un increíble tour por
las tierras altas de Escocia, en el que tuvimos
la ocasión de acceder a Balmoral Castle y de
celebrar una exclusiva cena en el Britannia,
actual residencia de verano y antiguo yate de
la casa real británica respectivamente.
Pierre Emmanuel Taittinger (Taittinger Champagne), Quentin
Willson (Top Gear) y Michael Urban (Presidente AMOC)
en el Tour del Centenario de Aston Martin.

ASTON MARTIN OWNERS CLUB (REINO UNIDO)

2013
Tour del Centenario de Aston Martin

2014
Tour de San Fermín

2015
Tour de Il Palio.

2016
Tour Camino de Santiago, Oporto y
Valle del Duero.

2017
Gran Tour de Escocia

2018
Secrets of Spain Tour

Track day en el circuito de Monza. Tour del Centenario de Aston Martin

Encierros durante el Tour de San Fermín (2014).

Castillo de Balmoral. Gran Tour de Escocia (2017).

SUFFOLK – JAGUAR (REINO UNIDO)

Nuestro primer viaje con Suffolk-Jaguar fue un tour de siete días a
través de Cantabria, La Rioja y el norte de Palencia en 2013. Una ruta con
varias etapas de montaña muy bien conocidas por nuestro equipo.
Desde entonces, hemos repetido el mismo tour en el año 2014 además
de organizar cuatro inolvidables viajes más recorriendo diferentes zonas
de España y Francia.
2014
Tour Norte de España

2014
Tour Camino de Santiago y Oporto

2015
Tour Transpirineos

2016
Tour España central

2018
Tour de Cataluña

Santiago de Compostela. Tour Camino de Santiago y Oporto (2014).

Escanciado de sidra a la manera tradicional. Tour de los Pirineos (2015).

CLUB MG. ENCUENTRO IBÉRICO

Classics on the Road ha organizado varios tours para el Club MG Cataluña. En 2012 tuvieron la idea de
organizar un encuentro con los clubes MG de la Península Ibérica y nosotros lo diseñamos y desarrollamos.
Unos 50 coches de España y Portugal tomaron parte en un tour por las mejores carreteras de los Picos de
Europa, visitando pueblos y milenarias cuevas y realizando paradas en excelentes restaurantes donde los
viajeros disfrutaron de las delicias de la cocina del norte de España.

Valles Pasiegos. Tour Club MG Encuentro Ibérico (2012).

MG Club Cataluña. Tour Reyno de Navarra (2017).

CLUBES JAGUAR XK & JAGUAR E-TYPE (REINO UNIDO)

El pasado año 2016, Classics on the Road comenzó a trabajar para los clubes Jaguar E-Type y Jaguar XK de
Inglaterra. El norte de España fue el destino elegido para esta primera incursión en la península, más
concretamente Cantabria, País Vasco, Navarra y la zona Oeste de los Pirineos.
Este año hemos corrido con la organización de dos viajes que tuvieron lugar en los Alpes suizos y los lagos
italianos a mediados del mes de julio y en los Pirineos en septiembre P
El último año, viajamos con ellos de nuevo a las islas de Mallorca y Menorca en primavera y a la espectacular
región de Toscana en otoño.

2016
Tour Norte de España

Julio 2017
Tour Alpes suizos y lagos italianos

Septiembre 2017
Tour de los Pirineos

Mayo 2018
Islas de Mallorca y Menorca
Septiembre 2018
La Toscana

Santillana del Mar. Jaguar XK & E-Type Tour Norte de España (2016).

Puerto de Larrau. Tour de los Pirineos (2017).

RALLY DE GRECIA

También en 2017, desde el 26 de mayo hasta el 4 de junio, un
grupo de coleccionistas de coches clásicos españoles contrataron
a Classics on the Road para organizar un tour por Grecia.
24 coches clásicos transportados desde España en camiones
formaron el grupo de este fantástico tour cuyo itinerario incluyó
paradas en los sitios arqueológicos más importantes como
Olimpia, Micenas, Delfos y, por supuesto, la Acrópolis de Atenas.

Estadio Panathinaiko. Rally de Grecia (2017).

TESTIMONIOS

“Un tour excelente, profesionalmente organizado y coordinado por un equipo muy eficiente y
amigable. Nada suponía demasiado esfuerzo. Esto nos permitió estar muy relajados y cómodos
con todos vosotros, lo que nos hizo sentir que estábamos tratando con amigos más que con los
organizadores del tour. Buen trabajo a todo el equipo.”
David Slack
Tour del Centenario de Aston Martin

“Acabo de regresar del norte de España con Classics on the Road. Es la primera vez que viajo
con ellos y debo decir que la organización, la documentación y el soporte es de primera clase.
Los recomendaría para otra ocasión.”
Alan Harris
Jaguar XK & E Type Tour Norte de España

“Increible la capacidad del equipo de Classics on the Road para aparecer de la nada siempre
que alguien necesita ayuda.
El CD con las fotos es excelente. Un recuerdo perpetuo de la gran experiencia vivida en nuestro
mejor viaje por España.
Así que ¡bien hecho chicos! ¡Fue fantástico!”
Roger Williams
Suffolk – Jaguar Tour Cantabria & La Rioja

TESTIMONIOS

“Me gustaría decir lo afortunados que somos de haber encontrado a Classics on the Road. La
atención en todos los detalles de sus tours significa que nosotros podemos relajarnos y disfrutar
de la conducción y las visitas.”
Antonio Zapico
Morgan Sports Car Club España. Tour Toscana

“Caballeros,
Espectacular cabalgada alpina con unos increíblemente bien seleccionados itinerarios.”
Llorenç Villagrasa
Autoclassic Sant Cugat. Tour de los Dolomitas y el Tirol austríaco

“El equipo de Classics on the Road nos hizo sentir especiales, nada era un problema. Hemos
apreciado la atención en cada detalle. Se ha puesto mucho trabajo en los libros de ruta, nos
gustó la inclusión de información histórica y las recomendaciones para hacer paradas para
tomar café o comer. Nos encantó la mezcla de hoteles tanto de estilo clásico como moderno, el
nivel de las cenas fue extremadamente alto con el maridaje de vinos y champagnes de gran
calidad, la elección de museos y lugares de interés fue de primera clase y lo más destacado fue
conducir nuestro Aston Martin en el circuito de Monza, una experiencia que vivirá por siempre
con nosotros.”
Julie & Colin Dalgarno
Tour del Centenario de Aston Martin

Juan Campuzano +(34) 615 257 785 juan@classicsontheroad.com • Diego Sainz de la Maza +(34) 615 257 785 diego@classicsontheroad.com
Classics on the Road es una marca comercial de Stelvio Tours SL agencia de viajes con CICMA 2532

