Porsche inaugura un concepto
exclusivo en la Marina de Cascais
07/12/2020 Porsche Studio Cascais es un innovador concepto de exposición de automóviles, que
lleva el punto de venta a un lugar estratégico y lo rodea de un ambiente de exclusividad y confort donde
el cliente disfruta de una experiencia única.
Se trata de un recinto de 200 metros cuadrados completamente acristalado, que se sitúa en la entrada
noble de la Marina de Cascais, en Casa de São Bernardo, una ubicación excepcional y en un entorno
cercano a numerosos clientes de la marca.
En Porsche Studio Cascais, que pertenece a Centro Porsche Lisboa, se puede configurar cualquier
modelo de la marca a través de una mesa con pantalla táctil de grandes dimensiones o adquirir
vehículos de re-estreno pertenecientes al programa Porsche Approved.
También hay una muestra variada de productos pertenecientes al catálogo de Porsche Selection y,
además, se puede solicitar cualquier otro que no esté en stock. A partir del primer trimestre de 2021
habrá un servicio para recepción y traslado de los coches que necesiten alguna operación de
mantenimiento.
Las instalaciones de Porsche Studio Cascais y su privilegiada ubicación en la marina de esta elegante
localidad servirán también para realizar presentaciones y otro tipo de actividades exclusivas en torno al
mundo Porsche.
Porsche Studio Cascais abre, de lunes a viernes, desde las diez de la mañana hasta las siete de la tarde
en horario ininterrumpido, mientras que los sábados la jornada es partida: de 10.00 a 13.30 horas y de
14.30 a 18.00 horas.

Consumption data
Taycan Turbo
Fuel consumption / Emissions

Taycan 4S
Fuel consumption / Emissions

WLTP*
emisiones combinadas de CO2 (WLTP) 0 g/km
consumo combinado de electricidad (WLTP) 23,6 – 20,2 kWh/100 km
autonomía eléctrica combinada (WLTP) 435 – 507 km

WLTP*
emisiones combinadas de CO2 (WLTP) 0 g/km
consumo combinado de electricidad (WLTP) 24,1 – 19,8 kWh/100 km
autonomía eléctrica combinada (WLTP) 370 – 512 km

Taycan Turbo S
Fuel consumption / Emissions
WLTP*
emisiones combinadas de CO2 (WLTP) 0 g/km
consumo combinado de electricidad (WLTP) 23,4 – 21,9 kWh/100 km
autonomía eléctrica combinada (WLTP) 440 – 468 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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