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Dos Porsche Taycan participarán en la Carrera
Panamericana

 
Un Turbo y un Turbo S siguen una tradición sólida que ha vinculado a la marca alemana con México.

 

 
Las dos versiones más potentes del Porsche Taycan, un Turbo y un Turbo S, participarán en la versión número 34 de la Carrera
Panamericana, que será disputada del 15 al 21 de este mes. En el evento automovilístico tipo rally de mayor renombre en la región, una
vez más Porsche será patrocinador oficial y reafirmará años de trayectoria y miles de kilómetros recorridos en esta competencia que ha
dado nombre a dos de sus modelos.
 

Las dos versiones de nuestro auto ciento por ciento eléctrico participarán en la categoría Sport &Classic Tour, donde si bien no estarán
en competencia por la victoria, sí recorrerán los mismos tramos cerrados que todos los demás autos”, dijo Camilo San Martín, director
de Porsche de México. Con esta iniciativa queremos demostrar que es posible recorrer las carreteras mexicanas con autos eléctricos, tal
como lo hicimos el año pasado con otro Taycan”.
 

Además de los dos Taycan, también participarán como vehículos oficiales un Macan y un Panamera, auto que rendirá tributo a la
competencia que no solo dio origen a su nombre sino también al 911 Carrera.
 

La edición 2021 de ‘La Pana’ recorrerá 3,610 kilómetros por algunos de los paisajes y regiones más exóticas y emblemáticas de México,
lugares que servirán de escenario para que los competidores provenientes de todo el mundo muestren sus mej ores aptitudes al volante.
 

En nuestra exigente geografía, los Taycan harán una gran exhibición de tecnología y poderío eléctrico”, dijo San Martín. Para mí es un
orgullo decir que el Taycan es un auto sin barreras que nació de las competiciones más exigentes del mundo”.
 

Oaxaca, Veracruz, la Ciudad de México, Morelia y Aguascalientes son algunas de las ciudades que formarán parte de la Carrera
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Panamericana 2021, en la que también participarán en diferentes categorías icónicos modelos Porsche del pasado y presente, algunos
de ellos modificados para así resistir las vicisitudes de la competencia.
 

El hashtag oficial es: #porscheEnLacarrera
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