15 de enero de 2018

El Volkswagen Driving Experience 2018 arranca en
Austria con un espectacular curso de conducción en
nieve
Los conductores se enfrentarán a situaciones extremas en las
pistas nevadas de Faistenau
→ El T-Roc, nuevo SUV de la marca, a prueba en nieve
→ El curso, que tendrá lugar del 3 al 5 de febrero, ya se puede
adquirir en la web de Volkswagen Driving Experience
→

Madrid – Austria es uno de los destinos invernales por excelencia, no
solo por ser la cuna de los deportes de invierno, sino porque cuenta
con una naturaleza sobrecogedora que en invierno potencia, más si
cabe, la belleza de sus paisajes. Es por ello que Volkswagen ha
elegido el país alpino para inaugurar la edición 2018 de su programa
de conducción con un curso sobre nieve en un entorno único y
espectacular. Allí, los participantes tendrán la oportunidad de
ponerse al volante del nuevo T-Roc, entre otros modelos.
Los próximos 3, 4 y 5 de febrero Volkswagen viajará hasta la localidad
austríaca de Faistenau para celebrar su curso de conducción sobre
asfalto mojado, hielo y nieve. Acompañados por instructores expertos
en este tipo de terrenos, los participantes aprenderán técnicas para
conducir en condiciones de poca adherencia, a la vez que vivirán
sensaciones nuevas en un entorno tan emocionante como adverso. La
adrenalina, la velocidad, el control y la técnica serán algunos de los
elementos clave de esta experiencia de conducción única.
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El T-Roc, nuevo SUV compacto de la marca, será el gran protagonista
del curso al hacer su debut como vehículo de pruebas del Volkswagen
Driving Experience. Los participantes pondrán conducir el impresionante
modelo, que ofrece una conducción dinámica y eficiente tanto en
ciudad como en off-road, y se ofrece con amplias opciones de
conectividad, asistentes de conducción, potentes motores y un diseño
moderno y expresivo.
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Además, el potente Golf R y el Arteon, berlina deportiva de la marca,
estarán disponibles para pruebas.
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Tras su paso por Austria, el Volkswagen Driving Experience recorrerá los
principales circuitos españoles con los distintos cursos que conforman
su programa.
Escuela R
Es un curso de conducción deportiva y segura en el que los participantes
podrán mejorar sus habilidades al volante en un circuito de
competición. La Escuela R está abierta a clientes y no clientes de la
marca y tiene un precio que varía en función del nivel del curso (Junior,
Intensive o Advance).
Escuela 4Motion
Se centran en el aprendizaje de técnicas de conducción sobre cualquier
tipo de terreno, y en cómo apoyar la conducción en los asistentes de
seguridad activa que incorporan los vehículos con el objetivo de sacar
provecho de la tracción 4Motion.
Race Tour
Tiene como objetivo acercar a los conductores las novedades de
producto de la marca, así como la tecnología que incorporan, de manera
que los conductores aprendan a sacarles el máximo partido.
Enlaces de interés
Volkswagen Driving Experience 2018
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