
Bienvenid@ a Mr.Auto - Regístrate o Inicia tu sesión para participar en la web

Me gusta 1.878

54  

El taller de Mr. Auto Todo sobre el motor Mantenciones Seguridad Financiamiento y SegurosAutos Nuevos Servicios y Accesorios

Los mejores datos del próximo Salón
del Automóvil de Santiago
Publicado el 25 de Septiembre de 2012

Estamos a pocos días para que se dé

inicio a un nuevo Salón del Automóvil
de Santiago Anac 2012. Y si tú, al

igual que yo ya está calculando que días

podrá ir y disfrutar de lo último del

mercado automotriz, acá te dejo una

completa guía para que sepas, TODO y

MÁS sobre esta fiesta motor.

¿Dónde es? ¿Cuándo es? ¿Cómo llegar?

¿Cuánto vale la entrada? Esas son solo algunas de las preguntas que muchos tienen a

cerca de esta nueva versión del salón, preguntas que acá responderé con lujo de detalles.

Lugar: Centro de Eventos y Convenciones Espacio Riesco

Fecha: 4 al 15 de octubre de 2012.

Ubicación: Av. El Salto 5000,  Huechuraba

¿Cómo llegar?
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Más información de cómo llegar en auto… pincha acá

Horarios: Lunes a Viernes: 12:30 hrs. a 21:00 hrs. Sábados, domingos y festivos 10:00

hrs. a 21:00 hrs.   

Precios: Lunes a Viernes $ 6.500 (+ $ 820 de cargos por servicio al comprarlas por
internet). Sábados, Domingos y Festivos $8.500 (+ $ 1.060 de cargos por servicio al
comprarlas por internet). Los niños hasta 1,20 metros de altura entran gratis.

Donde comprar las entradas: Las entradas estarán disponibles en boleterías del

recinto, y bajo bajo sistema Ticket Pro, donde ya las puedes adquirirlas vía internet.

Estacionamientos: La organización pondrá a disposición de los visitantes más de 3
mil quinientos estacionamientos. Pero ojo, se adelantó que no serán gratuitos.

Atracciones: entre las principales atracciones, este años se contempla la visita de los

personajes de la película de Disney-Pixar Cars2: El Rayo" McQueen, Mate, y Finn

McMissile. Personajes que estarán presentes en tamaño real y con los que
los participantes podrán fotografiarse.

También se contempla una Pista de Educación Vial, una Pista Off Road y una

demostración de Manejo Extremo por parte de Russ Swift

Marcas participantes
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Visita Mr. Auto: http://www.mrauto.cl#ixzz27czuJhaT

Estrenos

Se espera que en este salón del Automóvil sea el escenario para que varias marcas

presenten sus joyitas, así ya son varias las que han confirmado lanzamientos y acá te los

adelanto:

Lexus mostrará en el próximo salón
sulujosa serie F

Kia prepara en el nuevo Salón del
Automóvil de Santiago Anac
2012  elestreno MUNDIAL de su modelo
Cerato.

Fiat traerá el exclusivo modelo 500
diseñado por Gucci.

Toyota presentará su potente FT 86

Se espera que Volkswagen presente su modelo Gol en versión GTI Cabrio.

Citroën prepara el estreno de sus modelos DS5 y C- Élyseé.

Lotus presentara su superdeportivo EvoraS

Finalmente, y como bonus track estarán disponibles más de 4.000 m2 dedicados a las
motos, exposición de productos y servicios relacionados, y un completo servicio

gastronómico que contempla dos terrazas, Cafetería, Boulevard, Restaurante VIP.
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