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Se pueden encontrar desde Santiago hasta Punta Arenas
Studebaker en Osorno
El Auto Museum Moncopulli es considerado el primer
museo de autos antiguos del
país, luego de que su dueño
Bernardo Egger lo inaugurara
en 1995. Tiene una colección
de 94 vehículos, especializada principalmente en la marca norteamericana Studebaker.
Dirección: Km 25 Ruta
Internacional 215 Puyehue,
Osorno.
Horario: Lunes a domingo de 10 a 20 horas.
Entrada: $3.000 general; $2.000 estudiantes;
menores 8 años, $1.000.
Web: www.moncopulli.cl
Modelo destacado: Lo
más llamativo son los Studebaker: Champion Convertible
(1950) y el Avanti (1963 ).

Cinco museos
con tesoros de
cuatro ruedas
para disfrutar
Desde el auto más antiguo de Chile hasta exhibiciones
especializadas son parte de estas colecciones abiertas al
público en vacaciones.

Más de 250 para mirar
El Museo Histórico de Autos
Antiguos de Chile (Fundación Lira)
tiene una completa exhibición de
256 autos, la gracia de esta colección es que todos ellos fueron
comprados en Chile y son parte
del patrimonio histórico.
Dirección: Calle Cañaveral
200, Quilicura.
Horarios: Lunes a viernes de
10.00 a 17.00; y el primer sábado
de cada mes.
Entrada: $10.000, adultos.
Menores de 15 años, gratis.
Web: www.museoautosantiguoschile.cl
Destacado: Se dice que hay
tres Armstrong Siddeley en Chile,
pero solo se conocen las dos unidades que están en el museo (de
1938 y 1948). Fueron hechos por
una marca inglesa de camiones y
lo especial del modelo del ‘48 es
su caja de cambio eléctrica.
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El ejemplar más antiguo

MUSEO DEL AUTOMÓVIL DE COLCHAGUA

El Museo del Automóvil
de Colchagua, tiene una
colección de 70 autos clásicos, que van desde fines del
siglo XIX hasta los años 80.
Además cuenta con modelos
icónicos como un DeLorean
original de “Volver al Futuro”, el auto blindado de 4
toneladas de Pinochet y
modelos de la Segunda
Guerra Mundial, entre otros.
Dirección: A un costado
de la Viña Santa Cruz, en
Colchagua.
Horarios: Martes a
domingo de 10.00 a 14.00
y de 15.00 a 18.30.
Entrada: $3.000 general; $2.000 adulto mayor;
$1.000 estudiantes y niños.
Web: www.museocolchagua.cl
Modelo destacado: El
Everett de 1896, de Estados
Unidos, es el vehículo más
antiguo que se tenga registro en Chile. Es un carruaje
que tiene un motor instalado
y fue restaurado con sus
piezas originales.

Clásicos en Punta Arenas
El Museo de Autos Clásicos Mina Rica partió como el
hobby de Antonio Ruiz, cuando tenía 20 años. Ahora
que tiene 84 años su colección llega a los 45 vehículos
que van de 1927 a 1965. Además tiene 20 modelos de
maquinaria agrícola antigua.
Dirección: En Punta Arenas tomar el camino norte y llegando
al parque Chabunco doblar 17 km a la izquierda.
Horarios: Lunes a domingo de 10.00 a 20.00.
Entrada: $2.500 general; $7.000 por tres personas. Menores de 12 años no pagan.
Web: www.museoautosclasicosminarica.cl
Destacado: El más antiguo de la colección es el Ford A
1927. Está impecable e incluso lo prestan para matrimonios. Usa
gasolina de 93 octanos y puede alcanzar los 90 km/hr.

Desde deportivos a “Huevitos”
En lo que fuera una antigua fábrica francesa
de azúcar en Estación Central está instalada el
Museo Jedimar, obra de Jesús Diez fundador
de Tur-Bus, con una de las muestras más variadas que hay en el país que mezcla clásicos
deportivos de Bugatti con los primeros modelos
hechos por Ford y hasta “Huevitos”.
Dirección: San Francisco de Borja 1240,
Estación Central.
Horarios: Viernes, sábado y domingo de
10 a 18 horas.
Entrada: $3.500, general; $1.500 niños y
estudiantes.
Web: www.coleccionjedimar.cl

