newsroom
Estilo de vida 14-jun-2021

Guatemala celebró y vibró de pasión con el Porsche Sports
Car Together Day
Una celebración única llena de adrenalina, emoción, competencia y máxima velocidad fue lo que se vivió en el Porsche Sports Car
Together Day (#sportscartogether) que fue realizado en el Autódromo Pedro Cofiño el sábado pasado.

Grupo Los Tres, importador exclusivo de los deportivos alemanes para el país, organizó la actividad que hace parte de las celebraciones
mundiales coordinadas por el fabricante alemán para conmemorar un aniversario más del día en que circuló por las calles el primer
deportivo con el nombre Porsche, el 356 ‘No. 1’ Roadster, que vio la luz el 8 de junio de 1948.
No hay palabras para describir la emoción de celebrar juntos la pasión por Porsche, y no encontramos mejor manera de festejar que
reuniéndonos en el autódromo para disfrutar junto a nuestros clientes y amigos de la velocidad, emoción y adrenalina que ofrecen los
carros deportivos Porsche, siempre cuidando de la seguridad bajo la supervisión de instructores certificados”, dijo Miguel Castañeda,
Gerente de Porsche en Guatemala. Sabemos que para nuestros clientes Porsche es más que un automóvil deportivo: es un ícono de su
estilo de vida que ofrece experiencias únicas”.
En la jornada los propietarios de autos Porsche pudieron manejar sus vehículos en la pista con los instructores guatemaltecos John Paul
y John Andrew Hazbun, quienes dirigieron a los clientes en los diferentes ejercicios realizados. Allí los participantes vivieron momentos
intensos de adrenalina y demostraron sus habilidades de manejo junto a la versatilidad y potencia de los autos de la marca alemana;
siempre siguiendo estrictos protocolos de seguridad a lo largo del circuito.
Más información, material audiovisual y fotográfico en el Porsche Newsroom para América Latina y el Caribe:
http://newsroom.porsche.com/es.
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