Porsche regresó con su magia al
Autódromo de Yahuarcocha
09/12/2021 Potencia, diversión y mucha seguridad. Estas fueron las características más destacadas
del VIII Porsche Driving Tour & Track Day, actividad que fue llevada a cabo recientemente en el
Autódromo Internacional de Yahuarcocha José Tobar, en Ibarra, y en la cual un exclusivo grupo de
apasionados por la marca pusieron a prueba la deportividad y la excelente ingeniería de los carros de
Stuttgart.
Tras un 2020 muy complicado en el que no pudimos realizar nuestro tradicional Porsche Driving Tour &
Track Day a causa de la pandemia del coronavirus, este año nos volvimos a reunir en familia para
disfrutar con el evento más esperado por los porschistas de nuestro país”, dijo Pedro Alvarez, presidente
de Álvarez Barba S.A., importador exclusivo de Porsche para Ecuador.
Alrededor de 35 vehículos y 100 asistentes se dieron cita en el Porsche Center Quito, en donde se
registraron, recibieron las instrucciones para la actividad de manejo por carretera e iniciar el recorrido de
cerca de 120 kilómetros hasta la legendaria pista de Ibarra.

En el Autódromo de Yahuarcocha, Diego Villacis, experimentado piloto que ha representado al Ecuador
en la Porsche GT3 Cup, dio a los asistentes una charla de capacitación con consejos de manejo en pista,
así como indicaciones para que los clientes pudieran disfrutar en el autódromo de forma segura y sacar
el máximo potencial a sus vehículos. Después de ello los participantes tuvieron la oportunidad de
experimentar una seria de actividades en dónde demostraron sus habilidades de manejo junto a la
versatilidad y potencia de los deportivos de Stuttgart.
La velocidad, adrenalina y deportividad son parte fundamental del ADN de Porsche y de nuestros
clientes. Gracias a ello, cada año crece más el interés por disfrutar de esta experiencia única que
permite probar las capacidades deportivas que solo los Porsche pueden ofrecer”, dijo Álvarez. Por esta
razón nos complace brindar a nuestros clientes la oportunidad de disfrutar al máximo toda la tecnología,
desempeño y seguridad que ofrecen los Porsche”.

Diversión en la pista
Tras la actividad en el autódromo, los invitados se dirigieron a la Hacienda Chorlavi, en donde
disfrutaron un almuerzo típico y distintas actividades grupales que les permitieron ganar artículos
originales de la colección Porsche Driver´s Selection.
El VIII Porsche Driving Tour & Track Day fue sin duda una inolvidable experiencia de manejo y siguió la
tradición que Álvarez Barba S.A. comenzó en 2004 cuando organizó un recurrido de Quito a Cotacachi
para que sus clientes, en compañía de sus familiares y amigos, disfrutaran y se sintieran parte de la
comunidad Porsche.
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