DISFRÚTALO CON SPANISH DRIVING
EXPERIENCE

SPANISH DRIVING EXPERIENCE, empresa que une el placer de disfrutar de
la conducción con el placer de viajar mediante el diseño de rutas, en las que se
disfruta de una experiencia única envuelta por una sensación de exclusividad,
buen gusto y excelencia, haciendo de cada ruta un viaje inolvidable,
colabora en la exposición Superdeportivos los mejores coches del Mundo,
una muestra única en la que se podrán contemplar los mejores coches del
mundo con los modelos más representativos de marcas históricas como
Ferrari, Porsche, Jaguar, Lamborghini. Lotus o Mercedes.
El próximo día 29 de diciembre, Spanish Driving Experience ofrece a todos
sus amigos la posibilidad de disfrutarlo de una manera especial. Para
empezar, un descuento del 20% en el precio de la entrada; una visita
organizada que permitirá contemplar algunos de los coches de manera única
y exclusiva. Además, por cortesía de Spanish Driving Experience se habilitará
un parking especial con vigilancia gratuito.
La exposición cuenta con más de 5.000 m2 y estará dividida en dos
partes: la gran zona de exposición con más de 45 modelos, distribuidos por
países (Italia, Reino Unido, Alemania, España, Francia y Estados Unidos)
acompañados con la información más relevante, datos técnicos e históricos,
incluyendo todo tipo de curiosidades sobre modelos y marcas. Un viaje por la
historia de los coches Superdeportivos modernos, en la que se mostrará la
evolución de las distintas marcas y se podrá comparar modelos tan exclusivos
y espectaculares como el Enzo Ferrari, el Pagani Zonda ó el Pegaso Z102, el
modelo español más clásico de la exposición.
La segunda gran zona está dedicada a
actividades interactivas,
pensadas, tanto para adultos, como para niños. Cuenta con simuladores de
Fórmula 1 y cabinas de simulación Cockpit Extreme A2; foto en un monoplaza
de carreras; un Scalextric gigante y una prueba de conducción ABARTH en el
exterior del pabellón con varias unidades del ABARTH 500, el Alfa Romeo
Giulietta y el Lancia Delta Hard Black.
Para apuntarse a esta visita especial, contacta con nosotros a través de su
correo info@spanishdrivingexperience.com y reserva tu plaza.
Para más información sobre la exposición visita www.superdeportivos.info

