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Los Porsche Club Francorchamps Days en abril 2020

Este evento tendrá lugar en abril 2021
Stavelot - 4970
Teléfono de contacto: +32 87 27 51 38
http://www.porscheclubfrancorchamps.be

WBT - J.L. Flémal
Los amantes de la marca Porsche se encontrarán en el mejor circuito del mundo, el
de Spa-Francorchamps. Descúbrelo, en abril de 2020.
Entre amigos o en familia, ven a descubrir esta 20.ª edición de los Porsche Club
Francorchamps Days.Para cada uno y en función de lo que le apetezca, habrá
restaurantes y alojamientos adaptados al programa de este fin de semana festivo, de
envergadura europea.
¿Eres un piloto principiante? ¿Iniciado? ¿Experto? Con toda seguridad y sin la intención
de competir, se prevé una serie de vueltas por el circuito al volante de tu Porsche y a tu
ritmo.
El apasionado, al volante de su Porsche, podrá participar en los rallyes turísticos. Y
como fan: en el desfile del domingo, en la family hour del sábado (podrás dar una
vuelta libre por el circuito, a una velocidad muy controlada, en el concurso de
elegancia...).
El visitante vibrará en los paddocks siguiendo los bautizos de la pista, la visita del
pueblo comercial (lifestyle, vintage, colección…), exposiciones de
vehículos excepcionales y usados. En resumen, todo sobre el automovilismo o los
deportes del motor.
Ven a disfrutar de la región de Ardenne Bleue, un lugar turístico importante en las
Ardenas belgas.
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