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Salón del Automóvil de Santiago ANAC
2012

Posteado 15 Horas, 1 Minuto atrás  @ Prensa 0

La muestra más diversa de automóviles de Latinoamérica se
desarrollará entre el 4 y 5 de octubre en Espacio Riesco.

 

Las 52 marcas que participarán en la XII versión del Salón del Automóvil de Santiago ANAC 2012 tienen
preparadas interesantes novedades para mostrar en el evento que se desarrollará entre el 4 y 15 de
octubre en Espacio Riesco.

 

Hay que tener presente que este año se incorporaron 14 nuevas empresas del rubro automotor a la
muestra, de 23 diferentes países de origen, lo que establece al evento que se realizará en Santiago como
el más diverso de Latinoamérica, considerando las marcas que se han presentado en los eventos de Sao
Paulo (42), Buenos Aires (24), Guadalajara (21), Lima (43) y Bogotá (40). Es decir, los chilenos tendrán
la posibilidad de ver mayor variedad e innovación tecnológica de parte de las diferentes empresas que
participan del rubro.

 

Algunas atracciones

Rayo McQueen

Con el objetivo de fomentar la participación de toda la familia, el Salón del Automóvil de Santiago ANAC
2012 y Disney traen a Chile a “El Rayo” McQueen, Mate, y Finn McMissile, de la exitosa franquicia de
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Disney – Pixar, CARS.

 Pista Off Road

El Salón del Automóvil de Santiago contará con una pista de dos circuitos para demostraciones de
vehículos off road (4×4 y 4×2), 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. La pista contará con una rampla monumental de siete metros, balancín doble,
cruce de palos, dubbies de madera y tierra, sector de piedra y arena, plano inclinado en MV, pendiente
lateral de tierra, entre otros desafíos que pondrán a prueba a los modelos de las marcas.

El recorrido principal de la pista off road y sus opciones secundarias estarán demarcadas con pasos
obligatorios y señales.

Horarios y entradas:

Ingreso Público General: Jueves 4 al lunes 15 de Octubre de 2012

Lunes a Viernes

12:30 hrs.

a 21:00 hrs. $6.500

Sábados, domingos y festivos

10:00 hrs.

a 21:00 hrs.

$8.500

 

Más información en www.salondelautomovil.cl
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