Volkswagen Driving Experience

La Escuela 4Motion de Volkswagen desembarca en Galicia
Santiago de Compostela será el escenario del curso de conducción off-road el
próximo 16 de julio
Los participantes tendrán la oportunidad de conducir el nuevo Tiguan, último
lanzamiento de la marca
Madrid, 27 de junio 2016 – Galicia albergará la próxima cita de la Escuela
4Motion de Volkswagen, con la que la marca ayuda a los conductores, sean
clientes de Volkswagen o no, a mejorar su nivel de conducción en
condiciones difíciles. La actividad, enmarcada dentro del programa
Volkswagen Driving Experience, tendrá como protagonistas a los máximos
exponentes 4Motion de la marca: el nuevo Tiguan, recién llegado al mercado
español, y el Touareg. Ambos modelos harán disfrutar a los conductores cuyo
hábitat natural está lejos del asfalto.
El objetivo de la Escuela 4Motion es ayudar a mejorar las habilidades de
conducción de los participantes en terrenos off-road, cuyas características plantean
dificultades particulares ante las que no siempre se sabe cómo actuar. Para ello, los
conductores trabajarán en un circuito off-road técnicas con las que aprenderán
cómo enfrentarse al volante a pendientes pronunciadas, desniveles de distinto
grado o terrenos complicados por la presencia de barro y piedras.
Durante el curso, los alumnos aprenderán a utilizar con precisión elementos como
los asistentes de ascenso y descenso, el control de tracción, el bloqueo del
diferencial, las marchas reductoras y la suspensión neumática. Todo ello les
permitirá mejorar sus habilidades ante situaciones complicadas fuera de la
carretera.
Para la formación teórica y práctica, el programa Volkswagen Driving Experience
cuenta con un equipo de expertos monitores con una larga trayectoria profesional
que asegura el mejor asesoramiento y el máximo aprovechamiento de las
características de los vehículos que Volkswagen pone a disposición de la Escuela
4Motion.
Al volante del nuevo Tiguan
Como no podía ser de otra manera, el gran protagonista del curso será el nuevo
Tiguan, último lanzamiento de la marca. Como primer SUV basado en la plataforma
modular transversal (MQB), el Tiguan luce unas proporciones más dinámicas y
ofrece más espacio interior. Además, abre nuevos horizontes en su segmento a
nivel de conectividad y de innovación tecnológica aplicada al confort y a la
seguridad.
El nuevo Tiguan destaca fuera de las carreteras asfaltadas como dinámico vehículo
que optimiza el comportamiento de conducción gracias al nuevo «4MOTION Active
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Control», que posibilita un avance seguro en el modo «offroad» bajo las
condiciones más adversas.
En cuanto a la seguridad, destaca la utilización de tecnologías como el sistema de
frenado anticolisiones múltiples, el Dynamic Light Assist, el sistema de frenado de
emergencia en ciudad, el Control de Crucero Adaptativo (ACC) o el innovador capó
activo.
No obstante, el nuevo Tiguan no será el único modelo que Volkswagen pondrá a
disposición de los participantes, que también podrán ponerse al volante del
Touareg, máximo exponente 4Motion de la marca. Ambos modelos ofrecen un
rendimiento que permite afrontar cualquier trazado off-road con la máxima garantía
de seguridad y disfrute al volante gracias a la efectiva tracción de Volkswagen y a
los respectivos asistentes de conducción que incorporan.
Los interesados en participar en el curso de conducción off-road pueden reservar su
plaza a través de la web www.volkswagendrivingexperience.es. El curso tiene un
precio de 140 euros para clientes de la marca y 190 para no clientes de la marca.
Tras su paso por Santiago de Compostela, la Escuela 4Motion de Volkswagen se
trasladará a la Sierra de Madrid en el mes de septiembre.
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