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Porsche reúne a sus clientes en encuentro Sportscar
Together Day”
Más de 70 deportivos Porsche de distintas generaciones fueron parte del evento

El Porsche Center Santiago fue el lugar de encuentro para un grupo de clientes y fanáticos de la marca, quienes fueron parte del evento
Sportscar Together Day”. La iniciativa congregó a más de 70 deportivos de la marca de Stuttgart, los que completaron un viaje que los
llevó a Casablanca, localidad ubicada a 100 kilómetros de Santiago que fue el escenario perfecto para un día de relajo y camaradería en
el que los asistentes pudieron admirar cada uno de los deportivos que fueron parte de la reunión.
Estamos muy contentos de poder tener este entretenido encuentro con parte de la familia Porsche en Casablanca”, dijo Alfredo Gantz,
General Manager de Porsche en Chile. Con esta actividad, seguimos comprobando el espíritu que transmite la marca y reforzamos el
compromiso para seguir extendiendo este legado de deportividad que cultiva Porsche desde hace más de setenta años”.
La caravana tuvo entre sus autos a los últimos estrenos de la marca, destacando entre estos el Porsche Cayenne V6 de tercera
generación, el nuevo Macan 2.0 y su variante S, además del destape más reciente de la marca en Chile: el nuevo Porsche 911. El modelo
se llevó todas las miradas gracias a su renovado diseño, nuevas tecnologías y su comprobada performance sobre el asfalto de la ruta
hacia la Viña Matetic, destino del evento enclavado en uno de los valles vitivinícolas más importantes de Chile.
Pero los clientes y sus deportivos fueron protagonistas de la jornada al asistir con diversos modelos que extienden la herencia deportiva
de Porsche por más de setenta años. El evento Sportscar Together Day” tuvo entre los autos más destacados una abultada grilla de
ejemplares del Porsche 911 Carrera y Carrera S de todos los tiempos, el siempre reconocible descapotable Porsche Boxster, el
admirado modelo 928 y los deportivos más radicales de la marca de Stuttgart como el Cayman GT4, el GT3, además del Porsche 911
GT2 RS.
Nota: Hay material fotográfico disponible en la Base de Prensa de Porsche en el sitio http://press.pla.porsche.com.
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