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Fiesta en el Porsche Center Santiago por las 24 horas de Le
Mans
Transmisión de la carrera, actividades para toda la familia y ofertas especiales

Porsche y Ditec Automóviles, importador exclusivo de la marca en Chile, se prepararán para seguir en vivo este fin de semana, junto a
sus clientes y fanáticos de los deportivos de Stuttgart, todos los detalles de la carrera automovilística más exigente del mundo, las 24
Horas de Le Mans.
Para esta ocasión especial, el Porsche Center Santiago, ubicado en Av. José Alcalde Délano 10.305, abrirá sus puertas este este sábado
18 de junio entre las 08:00 de la mañana y las 19:00 de la tarde. Durante esas horas será transmitida en vivo la carrera en pantalla
gigante y habrá actividades para toda la familia.
Además de la transmisión de la carrera y las actividades para grandes y chicos, en esta ocasión, los fanáticos de la marca alemana
podrán adquirir a muy buenos precios las nuevas prendas y accesorios de la colección Motorsport de Porsche Driver’s Selection
inspirada en los autos de competición de Porsche. Además habrá especiales Bonos Le Mans por la compra de autos nuevos y modelos
Porsche Approved, así como descuentos en accesorios Tequipment y muchas sorpresas más. De igual manera, los clientes de la marca
podrán extender las garantías de fábrica de sus vehículos, tras realizar gratis una revisión completa de 111 puntos.
Esta es tercera vez que Porsche Center Santiago se viste de Le Mans y estamos muy felices de poder compartir este acontecimiento
con nuestros clientes, sus familias y todos los fanáticos de la marca”, dijo Alfredo Gantz, gerente de Porsche en Chile. Será una
celebración muy especial para todos en Porsche, principalmente para los padres quienes estarán celebrando su día ”.
Porsche en Le Mans
Con 17 victorias en la máxima categoría, Porsche es la marca más exitosa en las 24 Horas de Le Mans. El primer triunfo absoluto fue
conseguido el 14 de junio de 1970 por Hans Herrmann y Richard Attwood conduciendo un 917 KH Coupé. La decimoséptima victoria
absoluta de Porsche la consiguieron en 2015 Earl Bamber, Nico Hülkenberg y Nick Tandy a bordo de un 919 Hybrid.
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En la edición número 84 de la mítica carrera francesa, que será disputada entre las 09:00 de la mañana de este sábado (hora local) y las
09:00 de la mañana del domingo (hora local), Porsche estará presente con dos 919 Hybrid en la máxima categoría, la LMP1, y siete 911
RSR en la categoría GT, tres de ellos en GTE-Pro y los cuatro restantes en la GTE-Am. En total serán 16 pilotos oficiales de Porsche los
que girarán en el trazado de 13,629 kilómetros de longitud.
Para más información sobre las actividades de este fin de semana puede visitar el Porsche Center Santiago, ubicado en Av. José Alcalde
Délano 10305. También puede llamar al teléfono 225447300 o enviar un correo electrónico a mkraemer@ditecautomoviles.cl.
Nota: Los periodistas acreditados en la base de datos de prensa de Porsche pueden descargar fotografías en alta resolución en la página
web: https://press.pla.porsche.com.
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