Colección de Porsche Driver’s
Selection es atracción en el
aniversario de la revista High Class
18/11/2021 El fabricante de autos deportivos acompaña a la revista paraguaya en la celebración de
sus primeros 15 años.
Porsche es el presentador del gran evento de celebración por los 15 años de la revista High Class, que
se realiza hoy jueves desde las 19:00 horas en Puerto Lieblig. Sin dudas, la sorpresa de la noche es la
tienda de la marca alemana donde serán exhibidos una variedad de artículos de Porsche Driver’s

Selection. Se trata de la última colección de prendas y accesorios de la marca de Stuttgart, que se
destaca por su deportividad. Tanto para mujeres como para hombres. El otro gran atractivo que da la
bienvenida a la fiesta de lujo de High Class es un Taycan, el primer Porsche ciento por ciento eléctrico.
Adicionalmente a la tienda de Porsche Driver’s Selection y al Taycan, la velada cuenta con actividades
que van desde una exposición fotográfica del archivo de moda editorial hasta un desfile de modas de
renombradas marcas. Una cata de vino, una sesión de maridaje, un espacio de beauty service y la
presencia de firmas de lifestyle completan la velada.
La colección de Porsche Driver’s Selection resalta por la impecable atención en los detalles de
confección, los diseños únicos y exclusivos y las temáticas de motorsport”, dijo Jorge Puschkarevich,
gerente de Porsche Paraguay. Se trata de estilos atemporales que transmiten el ADN Porsche de
competencia, tecnología y adrenalina. Todo ello sumado a materiales de altísima calidad. En pocas
palabras, la colección refleja autenticidad en su máxima expresión. Los productos son fabricados ciento
por ciento por Porsche”.
Los clientes y fanáticos de la marca interesados en conocer más sobre las diferentes colecciones de
Porsche Driver’s Selection pueden acercarse a los Porsche Center de Asunción y Ciudad del Este, así
como en el Porsche Service Center.

15 años con la moda y la responsabilidad social
High Class nació en 2006 para tratar en profundidad temas de moda, belleza, arte, cultura, lifestyle,
actualidad y bienestar. Fue posicionándose como la preferida de los lectores y con el tiempo llegaron
también High Class Gourmet y las ediciones especiales Deco, Bodas, Madres y Navidad; años después
se sumaría también Colecciones.
Desde sus inicios, parte del contenido editorial estuvo enfocado a la responsabilidad social. High Class
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comparte en sus páginas testimonios de actores sociales, fundaciones, organizaciones civiles y todos
aquellos que trabajen en pos de mejorar la calidad de vida de las demás personas. De hecho, todo lo
recaudado en el evento será destinado a la Fundación Asoleu.
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