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Vive el Porsche World Roadshow 2016
La adrenalina y la velocidad se toman Chile

Ditec S.A. y Porsche están llevando esta semana y hasta el lunes 3 de octubre, el Porsche World Roadshow (PWRS), actividad de
manejo donde más de 300 invitados podrán conocer y disfrutar de toda la gama de los vehículos Porsche en el autódromo Las
Vizcachas de la capital del país. La gran atracción será el nuevo 718 Boxster.
Tener la oportunidad de probar, uno tras otro, todos los modelos de la gama Porsche, y con la guía de instructores profesionales bajo
una dinámica cuidadosamente diseñada para extraer la máxima experiencia de cada uno, es lo que todos valoramos del PWRS”, dijo
Alfredo Gantz, gerente general de Porsche en Chile. Y no se trata sólo de conducir, sino también de disfrutar mientras los autos son
puestos a prueba y por supuesto también de intercambiar opiniones y comentar sobre el mundo Porsche y sus autos en un entorno de
amistad, entusiasmo y emoción”.
Durante la actividad, diariamente 40 invitados diferentes harán pruebas de adherencia, frenado y slalom, con los nuevos 718 Boxster y
718 Boxster S, además diferentes versiones del legendario 911 –entre las que se destaca el 911 GT3 RS–, del Gran Turismo Panamera
y de los deportivos del segmento de los SUV Macan y Cayenne –entre ellos la versión híbrido enchufable Cayenne S E-Hybrid–.
El PWRS es una actividad que la empresa alemana ha venido realizando con éxito desde el año 2000. Más de 40.000 personas de 45
países han tenido la oportunidad de participar en un PWRS.
Tras el rotundo éxito alcanzado en 2002, 2005, 2007, 2010 y 2013, esta será la sexta vez que el PWRS se lleve a cabo en Chile.
Nota: Hay fotos e información detallada de cada uno de los autos que estarán presentes en el PWRS de Chile en la base de prensa de
Porsche, en https://press.pla.porsche.com
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