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Taycan Electrotour - Etapa 5: Vigo – Braga - Oporto
La primera semana del Electrotour concluye con el paso de España a Portugal. En estos primeros dos mil kilómetros, el Taycan ha
causado sorpresa y admiración a quienes lo han conducido y también entre los que solo lo han visto pasar.

Centro Porsche Vigo acogió gratamente al Electrotour como punto de partida de la quinta etapa, en ruta hacia Portugal. Un corto
trayecto por la autopista AG-57 conduce hasta la costa atlántica, que la caravana recorre con el mar a la derecha en dirección a La
Guardia (Pontevedra).
Para no despegarse del Atlántico, el Electrotour atraviesa el río Miño en un ferry. Al llegar a puerto, ya están en la histórica región
portuguesa de Minho. La ruta sigue por ese balcón del Atlántico, de un verde intenso, mechado de valles fluviales y playas ahora
solitarias. Hacia el sur, enlazan con la autopista A11 para poner rumbo a la primera parada: Centro Porsche Braga. Llamada en ocasiones
la “Roma portuguesa” por su riqueza en arquitectura sacra, Braga recibe al Taycan Electrotour y premia a los visitantes con su sabrosa y
variada gastronomía que, quienes no van a conducir, pueden acompañar con el vinho verde de la región.
Tras la comida y la agradable pero corta sobremesa, el Electrotour pone rumbo a Oporto. Si bien esta fase de la etapa comienza por
autopista, pronto se dirigen al oeste para volver a ver el Atlántico, ya en la región de Oporto. Entran así en la ciudad por el norte, camino
al Centro Porsche, que tiene organizado un cálido evento de bienvenida.
Oporto es el final de la etapa y, tras un pequeño descanso, hay tiempo para visitar la ciudad y para realizar un reportaje fotográfico
nocturno. La acogedora y antigua capital del Duero, declarada Patrimonio de la Humanidad, constituye un contrapunto perfecto para la
estampa tecnológica y vanguardista del Taycan.
Después de una semana en ruta, la reacción general de quienes han tenido la ocasión de conducir el coche por primera vez ha sido de
sorpresa, casi se diría de asombro. De cualquier Porsche se esperan unas cualidades dinámicas excepcionales, pero las del Taycan han
resultado incluso superiores a lo que suponían. Los conductores han señalado especialmente la respuesta al acelerador, muy rápida e
intensa, la forma en que se puede percibir el coche con el sentido del tacto y, además, con el del oído, ya que incluso el sonido les ha
parecido convincente. Por su confort de rodadura, prestaciones y estabilidad, consideran al Taycan como un verdadero Gran Turismo, al
nivel de los mejores modelos en la gran tradición de Porsche.
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