
SUBASTA 394
18 JUNIO 2019

SUBASTA  DE COCHES CLÁSICOS



EXPOSICIÓN
A partir del 5 de junio

c/ Villanueva 2, 28001 Madrid
(Cita previa)

SUBASTA
Martes, 18 de junio - Lotes del 262 - 269

A las 18h en nuestra sala
C/ Alcalá 52, 28014 Madrid

CONDICIONES
Subasta sujeta a las condiciones generales de nuestras subastas
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Año 1.959 Procedencia original: San Francisco, USA.

Millas actuales: 12.800 (lectura) no se ha podido compro-
bar.

4 propietarios incluido el actual. 

Vehículo restaurado a estado original con piezas originales. 
Retapizado y repintado.

Pequeño golpe cerca de rueda trasera izquierda.

Dispone de capota nueva blanda y tiene su hardtop original 
con sus gomas nuevas. 

Bajos sin óxido, revisados en 2.007, no presenta desperfec-
tos.

Motor: A fecha 17/05/2019 se ha finalizado con éxito la 
restauración total del motor, transmisión, embrague y frenos; 
incluyendo escape nuevo, gomas y manguitos necesarios 
desgastados por el tiempo. 

No se han realizado modificaciones en el coche, si bien ya 
su anterior propietario lo adquirió con un motor 1600 de 
la serie C original Porsche pero con el mismo volante motor 
que salió de fábrica.

El depósito de combustible no es original, tiene mayor capa-
cidad que el de serie.

Desperfectos en reloj interior y tacómetro.

Matrícula histórica en tramitación.

Aporta facturas de restauraciones, reparaciones y manten-
miento.

Un icono del mundo del automóvil, cabrio con capota blan-
da y también techo duro.

Precio de salida: 118.000 €

262   PORSCHE 356 A CABRIO 1600 SUPER CON HARDTOP



263   AUSTIN HEALEY - MK III BJ8

Año 1.966.Procedencia original: California, USA. Kms. 
actuales 2.000 (desde su restauración).

3 propietarios, incluido el actual: California, Barcelona y 
Madrid.

El coche ha sido restaurado -en Auto Storica- a estado ori-
ginal.

Pintura british racing green, en buen estado. Cromados res-
taurados.

Tapicería cuero en buen estado, nutrida en mayo 2.019. 
Moquetas nuevas (mayo 2.019).

Capota nueva con algunas señales por el uso.

Bajos saneados.

Motor original, en muy buen estado, con las adecuadas 
reparaciones. Motor de arranque recién sustituido.

Cambio manual con overdrive.

Frenos y amortiguación, revisados y en buen estado.

Neumáticos a estrenar (mayo 2019).

Matriculado histórico. ITV en vigor.

Precioso vehículo de colección. Último modelo fabricado 
de Austin Healey. Muy bien mantenido y funcionando a la 
perfección.

Precio de salida: 50.000 €



264   BMW 2800 CS Automatik  

Año 1.970. Cuenta Kms. marca 64.000 Kms. (Pendiente 
de reparar, averiado recientemente).

2 propietarios, incluido el actual. Tiene facturas de repara-
ciones y mantenimiento.

Vehículo restaurado a estado a original. Repintado color 
original. Tapicería original, nutrida recientemente.

Bajos saneados y sin óxidos.

Motor original revisado y en funcionamiento.

Cambio automático. Neumáticos nuevos. Le falta la guan-
tera.

El coche tiene certificado autenticidad.

ITV al día.

Precio de salida: 29.000 €



265   JENSEN INTERCEPTOR III   

Año 1.974

Procedencia Nacional, con matrícula de Madrid.

3 propietarios incluido el actual.

Kms. actuales: 58.780 

No tiene libro de revisiones sellado.Tiene facturas de los 
repuestos comprados a Jensen.

En estado totalmente original, pintura y tapicería originales. 

Se han instalado escapes nuevos.

Radiador de aceite. Neumáticos nuevos.

No funciona el aire acondicionado ni la radio.

Se entregará al comprador un juego de ruedas con llantas 
de aleación originales. Historial completo desde su matricu-
lación por el Sr. Fontaneda y manuales de taller.

Vehículo en muy buen estado, totalmente original y funcio-
nando perfectamente. 

Un automóvil  dificil de encontrar.

Precio de salida: 42.000 €



266   FACEL - VEGA III CABRIO 

Año 1.964

Procedencia Nacional, con matrícula de Madrid.

2 propietarios incluido el actual. 

Cuenta Kms. marca 18.820 kms.

Vehículo en estado totalmente original, pintura y tapicería 
originales.

Con desgastes por el uso.

Tubo de escape de acero inoxidable.

Bajos sin óxidos.

Estado de los neumáticos a medio uso.

No funciona reloj salpicadero.

Con el vehículo se entregan manuales de taller y documen-
tos adicionales.

Vehículo histórico.

ITV al día

Vehículo en correcto estado de uso.

 Un automóvil difícil de encontrar.

Precio de salida: 39.000 €   



Año 1.934
Procedencia original: EE.UU.

Millas actuales:  89.036 (180 millas desde la restauració-
mecánica).
Vehículo restaurado íntegramente a original. 
Pintura y tapicería nuevas. 
Motor original rehecho al 100%.
Bajos saneados, sin óxidos. Neumáticos nuevos.
Frenos y sistema de amortiguación repasados.
No funciona el reloj horario.
Con el vehículo se entrega manual de taller.
Matriculado histórico. ITV al día.

Impresionante vehículo de colección funcionando perfecta-
mente.

267   ROLLS ROYCE 20/25 4DR (HOOPER) 

Precio de salida: 32.000 €



Año 1.970
Procedencia original: Francia.

Kms. actuales:93.355 (148 kms desde la restauración me-
cánica).
Neumáticos nuevos. 
Vehículo restaurado íntegramente a original. 
Pintura y tapicería nueva.
 Motor original rehecho al 100%.
Cambio manual de 5 velocidades.
Decouvert: Techo corredizo abierto.
Bajos saneados, sin óxidos
Frenos y amortiguación: Sistema hidráulico nuevo.
Se entregan facturas de las reparaciones realizadas.
Matrícula histórica en tramitación.

268   CITROEN DS 20 Decouvert     

Precio de salida: 18.000 €



269  LAND ROVER SERIE 1 “107 STATION WAGON”

Año 1.957

Procedencia nacional.

Kms. actuales 34.953

3 propietarios, incluido el actual.

Vehículo restaurado íntegramente a estado original reciente-
mente terminado (mayo 2.019). 

Retapizado y repintado. Bajos: desmontado, chorreado y 
tratados.

El motor es original, de gasolina 2 litros, en perfecto estado 
de marcha. 

Frenos, amortiguación y neumáticos, nuevos.

Se ha llevado a cabo una restauración integral del vehículo 
y se conservan las fotografías de todo el proceso. 

La restauración se ha realizado entre septiembre de 2018 
y mayo 2019.

Aporta facturas de restauraciones, reparaciones y manteni-
miento.Se adjuntan factura o libro de revisiones o info de 
restauraciones escaneados o con el coche, son de mucha 
utilidad para los interesados.

Precio de salida: 15.000 €
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