17 de septiembre 2018

El nuevo Touareg debuta en la Escuela 4MOTION de
Volkswagen
El curso de conducción tendrá lugar los días 20 y 21 de octubre en
Segovia
→ Plazas disponibles para clientes y no clientes de la marca en la web
Volkswagen Driving Experience
→ La última cita del calendario 2018 tendrá lugar en el Circuito de
Montmeló con la Escuela R y el Race Tour, a finales de noviembre
→

Tras el descanso estival, el programa de conducción Volkswagen Driving
Experience retoma la actividad con la Escuela 4Motion, un curso de conducción
off-road que se celebrará en la provincia de Segovia los días 20 y 21 de octubre,
y que tendrá un protagonista de lujo: el nuevo Touareg, buque insignia de la
marca. Los alumnos del curso tendrán la oportunidad de ponerse al volante del
último lanzamiento de la marca y poner a prueba sus capacidades lejos del
asfalto.
El curso de conducción de Volkswagen tiene como principal objetivo enseñar a
los conductores a manejar el vehículo en condiciones complicadas y hacer uso
de los asistentes que equipan los modelos de la marca. Así, los alumnos se
enfrentarán a fuertes desniveles, zonas escarpadas y pendientes pronunciadas.
Para ello, el curso consta de una primera parte teórica en la que se incide sobre
diversas técnicas de conducción off-road, y una parte práctica en la que los
alumnos podrán probar los asistentes de ascenso y descenso o el control de
tracción en un circuito off-road.
Máximo exponente 4Motion
El gran protagonista del curso será el nuevo Touareg, cuya tercera generación ha
dado un importante salto cualitativo en todos los aspectos: desde el nuevo
diseño y las mayores dimensiones, hasta las últimas tecnologías en materia de
sistemas de asistencia al conductor, conectividad, infoentretenimiento y confort.
En cuanto a dinámica de marcha, la dirección a las cuatro ruedas y la
estabilización activa de balanceo con control electromecánico permiten alcanzar
un nuevo nivel de rendimiento en un SUV. Además, el nuevo modelo de
Volkswagen ofrece una versátil y potente gama de motores, así como acabados
exclusivos y opciones de equipamiento para todo tipo de conductores.
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Además, los asistentes también podrán conducir el Tiguan, el primer SUV de la
marca basado en la plataforma modular transversal (MQB), lo que le confiere
unas proporciones más dinámicas y mayor espacio interior. El Tiguan destaca por
ser un referente en su categoría en términos de conectividad, tecnología,
seguridad y diseño.
Aquellos conductores que quieran participar en el curso pueden adquirir su
plaza a través de la web Volkswagen Driving Experience. La Escuela
4Motion, abierta a clientes y no clientes de la marca, tiene un precio de
160 € para clientes y 210 € para no clientes de Volkswagen.
Próximas citas del Volkswagen Driving Experience
Tras su paso por Segovia, el programa de conducción encara la recta final
del año con el Race Tour y la Escuela R en el Circuito de Montmeló. El Race
Tour se celebrará los días 28 y 29 de noviembre, mientras que la Escuela R
cerrará el calendario 2018 el 1 de diciembre.
Enlaces de interés
Web Volkswagen Driving Experience
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