Porsche exclusive experience

GT3 Cup 991 Co-drive with Victor Jiménez

Víctor Jiménez
Piloto Profesional Porsche
www.driverjimenez.com
driverjimenez@gmail.com
Tel: 626 16 55 97
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Porsche experience

Co-drive Porsche GT3 Cup 991 2015 pilotado por Victor Jiménez
Exclusiva jornada de open-day pilota los últimos modelos Porsche con instructores profesionales como copilotos,
perfeciona en el simulador real y vive la exclusiva experiencia de co-pilotage en el circuito de la mano de VIctor Jiménez.
Nunca viste nada perecido.
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Vive una experiencia única abordo de un autentico coche de carreras pilotado por Víctor
Jiménez, embajador de Porsche España. Vive con nosotros el máximo nivel del mundo del
motor. Un ambiente perfecto para amantes del motor, lleno de detalles para sus clientes,
proveedores directivos, etc. Algo único, que sólo esta al alcance de muy pocos.
Pruebe la excelencia de Porsche dentro del circuito. Consultanos para un evento racing totálmente personalizado, conduzca los últimos modelos exclusivos de Porsche con nuestros
expertos monitores como copilotos y la experiencia de un coche de carreras de alta competición como es el Porsche Carrera Cup.
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Track day

Desde su llegada, los invitados son acompañados por las azafatas, que les
darán acreditación, regalo y un número de orden para rodar en pista.
Los invitados rotarán por los coches Porsche como pilotos, dando entre
dos y tres vueltas acompañados de monitores profesionales. Más tarde,
tendrán la oportunidad de montar como copilotos en el coche de carreras
con Víctor Jiménez.
El en box habrá una zona de open-bar con bebidas y refrescos disponible
todo el día y una zona de confort con dos simuladores profesionales que
usan pilotos en competición para que puedan disfrutar jugando mientras
esperan su turno.
Disfrutar de un cuidado “lunch brake” acompañado de una barra de jamón
en el que un cortador preparará 2 jamones exclusivos de Blázquez y una
barra de Frinsa en la que los invitados encontrarán y degustarán productos de marisco enlatado de primera calidad. También podrán disfrutar de
una barra Rives con una coctelería que se activará a ultima hora para que
puedan disfrutar de un gin tonic de despedida.
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Patrocinio que funciona
Las empresas patrocinadoras del evento, proyectan
su imagen sobre los soportes en diseño del mismo, los
coches así como los simuladores y los espacios son
personalizables.
Todos los materiales de apoyo asi como merchandising esta disponible para el completo desarollo de una acción de alto inpacto visual
para el cliente.
Para el desaroyo y montage de los materiales contamos con diseñadores gráficos y un equipo completo de producción así como para la
produción de contenido visual media.
La gestión global del evento garantza el exito del mismo.
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