Document genere le 27/11/2020

Cuesta histórica de Maquisard - Rallye
Automovilístico
Este evento tendrá lugar en agosto 2021
Rue Des 600 Franchimontois
Theux - 4910
Teléfono de contacto: +32 495 20 90 45
Telephone de reservation: +32 87 33 61 23

WBT - Olivier Legardien

http://www.ecuriemaquisard.be

La cuesta de Maquisard es más que una carrera automovilística, ¡es un evento único en
su género! En Theux, en agosto 2020.
¿Qué lleva a los competidores a recorrer esta cuesta de 2.340 m ubicada entre Hameu
de Manteau y el Monumento de Maquisard Inconnu, pasando por un lugar llamado La
Petite Suisse?
Ante todo, el ambiente y la pasión por los coches antiguos, pero también un programa
con la Montée d’Or (Cuesta de Oro), cronometrada, al final del día, que cuenta con más
de 45 coches y una Superfinal. Y lo más importante... ¡Se reunirán los 10 automóviles
más rápidos de la Montée d’Or (Cuesta de Oro)!
¡Disfruta del automovilismo en Bélgica!
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