
Tu evento
en el museo





El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca

es un centro dedicado a la conservación, recuperación

y a la promoción del patrimonio automovilístico español 

en el que puedes llevar a cabo tu evento.



El museo de Historia de la Automoción de Salamanca. MHAS

- Fue inaugurado por SSMM los Reyes de España, el 25 de septiembre de 2002
- Se creó con motivo de la capitalidad cultural de Salamanca 2002
- El MHAS es uno de los espacios culturales mas relevantes de la ciudad



La UBICACÍÓN del MHAS

- El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca está ubicado en la margen derecha del río 
Tormes, próximo a la zona de las Catedrales y casco histórico, con algunas de las vistas más 
conocidas y representativas de la ciudad.
- En sus alrededores están monumentos emblemáticos de Salamanca, como el Puente Romano y 
Puente Enrique Estevan, el Antiguo verraco, la Iglesia de Santiago o la Casa Lis.
- A 6 minutos, a pie, de la Plaza Mayor de Salamanca.
- Posee aparcamiento privado y público en inmediaciones.



El MHAS y la ciudad

El Museo de 
Historia de la 

Automoción de 
Salamanca 

Catedrales

Universidad



 Alberga más de 150 vehículos (más numerosas piezas, 
motores…) y un número mayor en almacenaje

 Exposición: tres plantas en el nuevo edificio y otra en el 
antiguo. Un total de 4.200 m2 de exposición. Más oficinas, 
talleres y almacenes

Museo de Historia de la Automoción de Salamanca 
Plaza del Mercado Viejo s/n
0034 923 260 293
37008 Salamanca (ESPAÑA)

www.museoautomocion.com

EL MUSEO



La exposición



La exposición



La exposición



El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca
es un espacio original y sugerente para poder celebrar 

presentaciones, cenas o comidas de empresa, desayunos de 
trabajo,  cocteles, reuniones, asambleas, convenciones, 

conciertos, desfiles, etc…



Presentación Moda de Otoño

del Corte Inglés



Acto reconocimiento Cruz Roja



Reuniones



Asambleas



Debates, charlas,

mesas redondas…



Cenas de gala







Comidas - cenas



Comidas - cenas



Cócteles



Presentaciones,

eventos



Jornadas y sesiones 
de trabajo



Grabación de spots y programas de TV



Espectáculos culturales



Concierto de Dani Martín y Sidonie. Gira Cómplices de Mahou 2016



Concierto de León Benavente y Amaral. Gira Cómplices de Mahou 2018



Conciertos



Conciertos



Conciertos



Dispone de espacios versátiles en el interior y exterior de las 
instalaciones, que se adaptan a las necesidades de los 

posibles usuarios.

El MHAS se encuentra plenamente adaptado a personas con 
capacidades diferentes.



Actividades en el exterior

de nuestras instalaciones



Actividades en el exterior

de nuestras instalaciones



Actividades en el exterior

de nuestras instalaciones



Actividades en el exterior

de nuestras instalaciones



El MHAS dispone de equipos de megafonía, pantallas, 
proyectores, equipos informáticos, TV, red wifi, líneas 

telefónicas, sillas, mesas, tarimas, almacenes, salas de 
reuniones, zona de aparcamiento… a disposición de las 

diferentes necesidades y peculiaridades que planteen los 
distintos eventos.

También cuenta con servicios de catering externos.



Servicio de catering



Servicio de catering



Consúltanos
TE ESPERAMOS

Tlf. 0034 923 260 293
info@museoautomocion.com
www.museoautomocion.com
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