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Ya puedes comprar tus entradas
para el próximo Salón del Automóvil
ANAC 2012
Publicado el 5 de Septiembre de 2012

Este año Salón del Automóvil de Santiago

ANAC 2012 se alza como el gran grande

de suy historia y de Latinoamérica, es por

esto, y con motivo de las más de 54
marcas, y trescientos modelos que
estarán disponibles para el
público, que la organización del evento

ya puso a laventa las entradas para
el Salón, las que podrás adquirir a través

de internet en el siguiente link:

 Entradas Salón Automóvil

Ahora, te preguntará por qué tanto interés, bueno, este año hay una especial preocupación

por buscar diversas actividades que acerquen a toda la familia a este evento, y entre las

actividades, no solo estará la presencia de los personajes de CARS, sino también una

serie de actividades que ahora te cuento:

Pista de Educación Vial

Su objetivo principal será enseñar a los pequeños y sus padres el respeto a las
normas básicas de tránsito. Para esto se dispondrá de un sector a cargo de

Carabineros para enseñar a los niños las señales del tránsito, y todo lo que tenga que ver

con seguridad vial. Luego, podrán poner en práctica sus nuevos conocimientos en la pista,
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donde ingresarán en compañía de sus padres o acompañantes mayores y realizarán

maniobras en autos simuladores.

Pista Off Road

El Salón del Automóvil de Santiago ANAC 2012 contará con una pista de dos circuitos

para demostraciones de vehículos off road (4x4 y 4x2), en las cuales el público se hará

participe por primera vez, y podrá experimentar de la mano de un piloto experto las

pruebas que desafiarán las potencialidades de los vehículos todoterreno.

Ojo que las marcas que participarán de este desafío

serán: Chevrolet, Ford, Honda,Mahindra, Mazda, Peugeot, Renault, Suzuki, Toyota.

Russ Swift

El experto en manejo extremo mostrará sus destrezas en 12º Salón del Automóvil de

Santiago ANAC 2012. Los visitantes tendrán la posibilidad de ver en tres presentaciones

diarias de lunes a viernes las maniobras del experto, la más reconocida es manejar de lado

sobre dos ruedas.

Recuerda que los horarios son de: lunes a viernes de 12:30 hrs. a 21:00 hrs. y los
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Visita Mr. Auto: http://www.auto.cl#ixzz25eauZlxX

sábados, domingos y festivos de 10:00 hrs. a 21:00 hrs. La organización ya

adelanto que presentará un plan de impacto vial para reducir los tacos, y contará

con tres mil quinientos  estacionamientos.

Yo ya estoy listo para el próximo salón, así que espero verlos allá, porque yo no me lo

pierdo.
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