Aventura con el Porsche Taycan
Cross Turismo en el colorido lago
MacDonnell
25/11/2021 El multicolor lago MacDonnell, en Australia, ofrece una rara experiencia sensorial.
Descubra este viaje por carretera con el Taycan Cross Turismo eléctrico.
El paisaje colosal de Australia alberga una variedad de maravillas naturales impresionantes. Pocas
asombran más a los visitantes que las aguas iridiscentes del lago MacDonnell, un espectáculo acuático
y una joya escondida. Este inverosímil acuífero se encuentra en Australia Meridional, un estado en el
extremo oriental de la Gran Bahía Australiana.
Se trata de una fascinante acumulación de agua que maravilla a los turistas y deleita a los fotógrafos
que se esfuerzan por aventurarse en la zona remota, con intensos y cambiantes tonos de rosa a un lado
de la calzada y azul al otro.

Un acuífero de ensueño
El lago MacDonnell se encuentra en lo que alguna vez fue una mina de sal en el depósito de yeso más
grande de Australia.
La combinación del alto nivel de salinidad del lago con algas y bacterias que segregan pigmentos rojos
carotenoides le dan al agua su tono de lápiz labial, que dicen los conocedores es más brillante cuando el
agua está en su nivel más bajo.
Una calzada elevada divide el lago en dos secciones. Esta franja de tierra de color galleta, conocida
como Point Sinclair Road, separa las ricas aguas azul verdosas del lado norte de los famosos colores
magentas del otro lado. Su efecto divisorio es poderoso. Produce un contraste entre las dos acuarelas
que agudiza el impacto visual del lago.
El efecto se ve reforzado por una capa de sal blanca que recubre los bordes inferiores de la calzada.
Desde lo alto, es como si estuvieras mirando una rebanada de pastel de cumpleaños. Instagram no logra
transmitir los efectos ópticos del lago MacDonnell, a pesar de las muchas fotos capturadas y
compartidas por los visitantes. Necesitas verlo para creerlo.
De alguna manera se parece al Taycan Cross Turismo. El estudio de sus cifras de rendimiento y la
lectura de las reseñas tienen sus límites: la verdadera impresión se produce al conducirlo. Es un paralelo
apropiado. Las credenciales de aventura del Taycan 4S Cross Turismo en color azul Neptune lo hacen
ideal para experimentar la belleza que se graba en la memoria al visitar el lago MacDonnell.
Su mayor distancia al suelo y el paquete Off-Road Design opcional superan con creces el desafío de las
duras carreteras rurales de Australia. Los más de 1.200 litros de espacio para equipaje complementan
su capacidad para la aventura.
Por encima de todo, es el sistema de propulsión eléctrica silencioso del Taycan Cross Turismo lo que
convierte a este coche en el complemento ideal para el entorno sereno del lago. Dos figuras
cautivadoras: ambas silenciosas, poderosas y visualmente deslumbrantes.
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Consumption data
Taycan Turbo S Cross Turismo
Fuel consumption / Emissions

Taycan Turbo Cross Turismo
Fuel consumption / Emissions

WLTP*
emisiones combinadas de CO2 (WLTP) 0 g/km
consumo combinado de electricidad (WLTP) 24,0 – 22,4 kWh/100 km
autonomía eléctrica combinada (WLTP) 428 – 459 km

WLTP*
emisiones combinadas de CO2 (WLTP) 0 g/km
consumo combinado de electricidad (WLTP) 24,2 – 21,2 kWh/100 km
autonomía eléctrica combinada (WLTP) 395 – 452 km

Taycan
Fuel consumption / Emissions

Gama Taycan Cross Turismo
Fuel consumption / Emissions

WLTP*
emisiones combinadas de CO2 (WLTP) 0 g/km
consumo combinado de electricidad (WLTP) 23,9 – 19,6 kWh/100 km
autonomía eléctrica combinada (WLTP) 371 – 505 km

WLTP*
emisiones combinadas de CO2 (WLTP) 0 g/km
consumo combinado de electricidad (WLTP) 26,4 – 21,2 kWh/100 km
autonomía eléctrica combinada (WLTP) 415 – 490 km

Taycan 4 Cross Turismo
Fuel consumption / Emissions

Taycan 4S Cross Turismo
Fuel consumption / Emissions

WLTP*
emisiones combinadas de CO2 (WLTP) 0 g/km
consumo combinado de electricidad (WLTP) 24,8 – 21,4 kWh/100 km
autonomía eléctrica combinada (WLTP) 416 – 490 km

WLTP*
emisiones combinadas de CO2 (WLTP) 0 g/km
consumo combinado de electricidad (WLTP) 24,8 – 21,3 kWh/100 km
autonomía eléctrica combinada (WLTP) 415 – 490 km

*Further information on the official fuel consumption and the official specific CO emissions of new passenger cars can be found in
the "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" (Fuel
Consumption, COEmissions and Electricity Consumption Guide for New Passenger Cars), which is available free of charge at all
sales outlets and from DAT (Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen,
www.dat.de).
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