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La clásica de Tenerife, entre paseo y competición
la organiza desde hace veinte años el Real Automóvil
Club de Tenerife (RACT) que, con 110 años de historia, ha
permanecido fiel a sus principios, no solo de servicios al
automovilista, sino al impulso y mantenimiento del
automóvil con diversas acciones que contribuyen a
ensalzar las evoluciones en el diseño, los avances
tecnológicos y el extraordinario papel como conquista
social y de ocio, con la implicación de su veterano
presidente Juan Farizo y un póker de colaboradores
imprescindibles para que todas la piezas encajaran a la
perfección.

HISTORIA
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Un elegante homenaje a los
coches clásicos, recorriendo
la fascinante naturaleza canaria.



La vigésima edición de la Clásica de Tenerife, la más internacional de su historia, se desarrolló durante dos días en el mes de
noviembre de 2021 por las carreteras tinerfeñas.

Una cita anual donde se desempolvan auténticas reliquias del automovilismo europeo y mundial fabricadas entre los años 30 y
los 70 y que se conservan como oro en paño en una isla que presume de tener una de las mejores colecciones de coches
históricos de España.

Su gran mérito ha sido concentrar en Tenerife a casi 30 equipos procedentes de otros países, sobre todo de Inglaterra y
Bélgica, algunos de reconocido prestigio mundial, con algunas monturas históricas como un Bentley de 1929 igual al ganador
de las 24 Horas de Le Mans o el Chevrolet Fangio Coupé (1938) en el que participó como navegante Mario Illien, responsable
técnico en proyectos de Mercedes en Fórmula 1 y Chevrolet en Indianapolis. Pero también destacaron marcas y modelos
legendarios como Ferrari, Dino, Aston Martin, Jaguar, Daimler, Alfa Romeo, Porsche, Lancia, Lotus, Mercedes, Austin Healey,
MG, Triumph, Volvo, Ford, Sunbeam, Kougar y Bizzarrini.
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CIFRAS
• 120 Coches
• Más de 10 países asistentes
• Gran asistencia de medios
• Multitudinaria asistencia de Público
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La ClásicaTF 2022 es una edición que nos posibilitará
disfrutar de una panorámica global de las islas de
Tenerife y de La Gomera y nos ofrecerá preciosos
paisajes de ambas, con las luces diferentes de cada
momento del día, el atardecer desde las nubes, la
puestas de Sol y las mañanas del norte y del sur; puntos
singulares serán Garajonay y el Teide, sin duda dos
emblemas de la naturaleza canaria. Una novedad será el
pequeño recorrido nocturno que hará las delicias de los
participantes a los que no les faltará ni tiempo ni
oportunidad para compartir en conversación sosegada
las historias sobre nuestros coches y las experiencias en
esta singular ClásicaTF.

El itinerario que se plantea nos condicionará a
hospedarnos en un hotel del sur de Tenerife lo que nos
permitirá disfrutar de cierto tiempo juntos y así
intercambiar nuestra pasión por el mundo de los
clásicos.
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TENERIFE

GOMERA

La Gomera, Islas Canarias
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Localizaciones

• 3 Etapas
• 2 islas

• 2 noches de hotel 
LOCALIZACIONES



La Clásica de Tenerife, un escaparate de
la historia del automovilismo internacional.



PATROCINA

ORGANIZA
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CONTÁCTANOS

info@clasicaTF.com

T (+34) 616 115 423 

Sr./ Mr. Leopoldo Mansito
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