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Automobile Barcelona 2017
Link: supercarsallday.com/automobile-barcelona-2017-parte-1/

Post:
Bienvenidos al Automobile Barcelona, el espacio renovado al histórico
Salón Internacional de Automóvil Barcelona, un espacio en el que se abre
el juego a empresas como Google, Facebook, HP, Ericsson o IBM, para que
estas puedan explicar sus pareceres sobre el futuro del automóvil.
Ni Audi ni Škoda ni Volkswagen ni Ford ni PSA ni Opel han dado su apoyo
al Automobile Barcelona…
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Autobello 2017: Un evento de lujo
Link: supercarsallday.com/autobello-2017-lujo-del-motor/

Post:
Hoy os presentamos el evento del lujo del motor.
Nosotros estuvimos allí, para contarte un sueño hecho realidad. Autobello
2017 enciende los motores, pero este año nos encontramos en el Real
Club de Polo de Barcelona, un lugar muy exclusivo. Este evento está
marcado en la ficha técnica de todos los vehículos entre los clásicos más
majestuosos, las ediciones limitadas y los últimos superdeportivos…
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International GT OPEN 2017
Link: supercarsallday.com/international-gt-open-2017/

Post:
La temporada del International GT Open acabó en el circuit de BarcelonaCatalunya. El equipo de Teo Martín volvió a la acción tras el doblete
logrado en Monza con todas las opciones de título tanto en el
campeonato de pilotos como en el de equipos.
Ahora si los equipos pueden cerrar sus garajes e irse de vacaciones. Albert
Costa cerró su temporada con una victoria junto a Philipp Frommenwiler
con el Lexus RC F de Emil Frey Racing…
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Exclusive Tour Barcelona 2017
Link: supercarsallday.com/exclusive-tour-barcelona-2017/

Post:

El Club de propietarios de coches de lujo, Exclusive Tour Barcelona,
organizó el pasado fin de semana una nueva edición del Exclusive Tour.
Una edición donde los participantes se reunieron al punto de salida (Hotel
Rey Juan Carlos) hacia una ruta espectacular. Durante el trayecto pudieron
disfrutar de una comida en Masia Mas Cortes seguido de varias
actividades. Finalmente el Club finaliza el día en el salón privado del
hotel Ecoresort and Hotel Mas Salagros (5*) acompañada de una fiesta...
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