Porsche inaugura el séptimo Centro
de Experiencias a nivel mundial
07/10/2019 Para dar el pistoletazo de salida al nuevo Centro de Experiencias Porsche (CEP) en el
circuito de Hockenheim, el fabricante de coches deportivos celebrará el 'Sportscar Together Day' los
días 12 y 13 de octubre en el afamado circuito alemán.
Los clientes y aficionados están invitados al evento de dos jornadas para conocer las nuevas
instalaciones del CEP, probar los coches en pista, disfrutar las áreas dinámicas como copiloto y vivir de
primera mano el final de la Porsche Sports Cup. También hay programadas actuaciones en directo y un
"mundo de experiencia" con actividades especialmente pensadas para los más pequeños.
"El Sportscar Together Day se llevará a cabo en un ambiente muy especial junto a la apertura del
séptimo Centro de Experiencias en el corazón de este circuito de larga tradición histórica. Los
asistentes podrán participar en pruebas dinámicas llenas de acción y emocionantes experiencias
relacionadas con la competición", comenta Alexander Pollich, Director General de Porsche GmbH en
Alemania.

Cientos de vehículos Porsche pertenecientes a varias décadas llegarán hasta Hockenheim desde toda
Alemania y dibujarán un paisaje inigualable en las instalaciones del trazado. Existen lugares habilitados
para el estacionamiento en el circuito de Hockenheim, destinados a los clientes que acudan al evento,
previo registro en la web www.porsche.de/sportscartogether. Los visitantes también tendrán la
oportunidad de seguir las carreras de la Porsche Sports Cup en vivo desde la tribuna del circuito. Entre
las atracciones para los niños se incluyen simuladores de carreras y una actividad, Kids Driving School,
en la que la seguridad vial se enseña de manera lúdica.

Segundo año de celebraciones
El acto en el circuito de Hockenheim es parte del Festival Porsche Sportscar Together Day, cuyo primer
evento se celebró en 2018 con motivo del 70 aniversario de la marca. El fin de semana inaugural tendrá
lugar los días 12 y 13 de octubre, cada día, entre las 9:11 de la mañana y las y 6 de la tarde.
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