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Un extenso catálogo de actividades para aprender, disfrutar y conocer
nuevos lugares
Abierto a todos los conductores, con precios especiales para los
clientes de Volkswagen
El programa 4Motion de Volkswagen Driving Experience en 2014 incluye una
gama amplia de actividades, con el objetivo de que los conductores
experimenten las reacciones del vehículo en condiciones extremas, disfruten del
placer de conducir por rutas selectas o descubran lugares insólitos en destinos
internacionales.

Andorra, marzo de 2014. En 2014, Volkswagen Driving Experience
ofrece a todos los conductores un completo catálogo de actividades
para aprender y disfrutar, centrado en su gama de modelos 4Motion.
El programa consta de un total de once actividades a lo largo de todo
el año, abierto a todos los conductores y con precios especiales para
los clientes de Volkswagen. El programa 4Motion de Driving
Experience se compone de tres tipos de actividades: técnicas de
conducción

4x4,

rutas

todo

terreno

y aventura

en

destinos

internacionales.

Técnicas de conducción fuera de carretera
Volkswagen ofrece cursos de conducción off road dentro del
programa Volkswagen Driving Experience para que los participantes
descubran las mejores técnicas de conducción y las prestaciones de
la amplia gama de vehículos 4Motion de Volkswagen.
Conducción sobre hielo en Grandvalira. En Pas de la Casa
(Andorra), a 2.370 m sobre el nivel del mar, está el circuito más alto
de Europa. Como circuito permanente durante la temporada invernal,
es el lugar adecuado para perfeccionar la técnica de conducción
sobre superficie deslizante. Desde el punto de vista de la formación
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de los conductores, esta actividad incluida en el programa 4Motion
de Volkswagen Driving Experience no es únicamente adecuada para
quienes se enfrentan habitualmente a condiciones adversas, también
para cualquier conductor que habitualmente circula en condiciones
normales. El tacto, la suavidad y la necesidad de anticipación que se
requiere al conducir sobre hielo son también de gran valor en la
circulación cotidiana.
Entre los ejercicios que realizan los alumnos hay trazado de curvas
y control del deslizamiento, práctica de anticipación en un slalom,
frenada de emergencia y vueltas al circuito. El curso tiene una
duración de una hora y media, con doce alumnos y seis vehículos por
curso, e incluye un forfait de un día para la estación de Grandvalira.
Conducción off road en Bassella y Masía Pelarda. El Programa
4Motion de Volkswagen Driving Experience ofrece dos alternativas
para la práctica y el aprendizaje de técnicas de conducción off road:
Bassella (Lérida) y Masía Pelarda (Teruel).
En

estas

dos

instalaciones

hay

circuitos

de

todo

terreno

especialmente diseñados para mostrar la capacidad del Volkswagen
Touareg y cómo utilizarlo para obtener el máximo rendimiento fuera
del asfalto. En el Pirineo catalán o las montañas de Teruel, los
alumnos aprenderán a superar inclinaciones pronunciadas, transitar
por zonas embarradas o realizar un cruce de ejes, gracias a los
distintos dispositivos de ayuda a la conducción del Volkswagen
Touareg: asistente de ascenso y descenso, control de tracción,
bloqueos del diferencial, reductora y suspensión de altura variable.
Los cursos constan de una hora de clase teórica y tres horas de clases
prácticas en un circuito de 4x4. En total, la jornada tiene una
duración de cinco horas y media, incluidos un café de bienvenida y
un almuerzo.

Rutas para los cinco sentidos
Rutas para aprender, conducir y disfrutar. El Programa 4Motion
de Volkswagen Driving Experience ofrece a los clientes que quieren
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utilizar su vehículo una serie de actividades orientadas a aprender y
practicar la conducción fuera de carretera, así como para disfrutar de
los encantos de lugares seleccionados por sus paisajes, su interés y
su gastronomía. Cada una de estas actividades se desarrolla de
viernes a domingo; el primer día se reserva para la recepción, la
entrega de la documentación, la cena y el alojamiento. En función de
las actividades del fin de semana, hay dos tipos de rutas: en un caso,
la ruta incluye un curso teórico y practico de conducción todo
terreno el sábado por la mañana; son rutas con una dificultad media,
donde el 20 por ciento del recorrido es por carretera y el 80, fuera de
carretera.
En el otro caso, los recorridos son de dificultad baja, con un 80 por
ciento por carretera y un 20 por ciento fuera de ella, pensados para
disfrutar de los paisajes, actividades y gastronomía de lugares
especialmente seleccionados.
Dentro del primer grupo hay dos rutas, ambas de 120 kilómetros de
recorrido: el Pirineo de Lérida, con espectaculares rutas de montaña
alrededor de Bassella, y la Sierra de Guadar, en el Maestrazgo de
Teruel.
Para quienes prefieran una actividad más centrada en el turismo que
en la conducción fuera de carretera hay tres propuestas: las Rías
Bajas en Pontevedra, de cara al Atlántico, el Cabo de Gata en
Almería, entre el Mediterráneo y el desierto de Tabernas, y –para los
más aficionados a la competición– una ruta coincidente con el Rally
de Cataluña Costa Dorada (valedero para el Campeonato del Mundo
de Rallies), incluida la asistencia a cuatro tramos cronometrados.

Experiencias en territorios insólitos
Junto al Círculo Polar Ártico. En Arvidsjaur (Suecia), a unos 100
kilómetros del Círculo Polar Ártico, se llevan a cabo numerosos test
invernales para el desarrollo de nuevos modelos. Los extensos
terrenos helados constituyen la pista adecuada para poner a prueba a
los vehículos y también a los conductores.
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El Programa 4Motion en Arvidsjaur constituye un auténtico curso
intensivo, en el que los alumnos estarán cuatro días conduciendo
sobre hielo y realizando ejercicios cada vez con mayor dificultad. Al
terminar el curso, los alumnos habrán tenido oportunidad de
aprender a controlar el vehículo en las condiciones más exigentes.
Un atractivo adicional del programa es que se lleva a cabo con el
nuevo Golf R, el más deportivo de la gama Golf, con 300 CV de
potencia y tracción total 4Motion.
Por supuesto, también hay tiempo libre y la posibilidad de disfrutar
del paisaje de la región. El viaje se realiza, vía Alemania, desde
Barcelona o Madrid; hay un Volkswagen Golf R para cada dos
alumnos.
Aventura en el Atlas. Una ruta por pistas con salida y llegada en
Marrakech que, durante cuatro jornadas, discurre junto a la
cordillera del Atlas y la impresionante Garganta del río Dadés hasta
llegar a Ouarzazate. En total, 2.500 kilómetros de recorrido por
arena, tierra y asfalto.
Esta

actividad

incluye

un

Volkswagen

Touareg

para

dos

participantes, la asistencia técnica y los monitores. Las salidas son
desde Barcelona o Madrid, con destino a Marrakech.

Información adicional
El calendario de actividades, junto con información detallada de los
precios, los horarios y las condiciones se puede encontrar en

www.volkswagendrivingexperience.es o a través de la dirección
drivingexperience@volkswagen.es.
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