Santander calienta motores
Santander, 3 de abril 2017.- SuperDeportivos Cantabria (SDC) es el mayor
evento de coches superdeportivos en España, con más de 150 vehículos
inscritos en 2016. Este año, en su décima edición, la organización amplía su
rango de comunicación a los medios especializados nacionales para transmitir
los detalles de esta cita con joyas de las cuatro ruedas que, hasta ahora, había
permanecido guardada tras la Sierra de Cantabria.
Entre el 18 y el 21 de mayo de 2017, la ciudad de Santander acogerá coches
de lujo venidos de todo el territorio nacional y también de Europa. Sus
entusiastas propietarios podrán disfrutar de cuatro jornadas completas, que
combinarán rutas por las carreteras de la región escoltados por las fuerzas de
seguridad con un gran desfile por el centro de Santander y experiencias
gastronómicas selectas en los mejores restaurantes de la zona, algunos incluso
reconocidos con Estrella Michelin.

SDC nació en 2008 como una iniciativa del emprendedor cántabro Jesús
Solano, quien imprime aún hoy la visión que rige la celebración: ser un espacio
de reunión que habilite el intercambio de experiencias, reuniones y vivencias a
bordo de los vehículos más potentes y espectaculares, con una vocación de
apertura y cercanía también con el público.

SuperDeportivos Cantabria es una celebración de la elegancia y el estilo de
vida, y cuenta con una creciente popularidad entre sus participantes. Lo
acreditan las cifras de participación de 2016 o la inscripción ese mismo año de
un Koenisegg Agera R valorado en 1,5 millones de euros, un GTA Spano o
clásicos como el DeTomaso Pantera y un Aston Martin DB5 utilizado en la
película Goldfinger de James Bond, por mencionar algunos entre las 150 piezas
de colección que descansaron en el Parque de las Llamas.

En 2017, el evento alcanza su décima edición. Para conmemorar la ocasión, la

organización ha incorporado una oportunidad irrepetible a su programa oficial:
una visita a las Cuevas de Altamira. Cuatro participantes escogidos por sorteo
tendrán la fortuna de admirar en persona el conjunto rupestre original más
importante del sur de Europa. Además, el resto de la Caravana podrá visitar la
réplica del mismo, la Neocueva.

El plazo de inscripciones vence el día 12 de mayo, pero a día de hoy ya se han
inscrito multitud ejemplares de firmas tan prestigiosas como Bentley, Ferrari,
McLaren, Maserati o Porsche.
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Para
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web www.superdeportivoscantabria.com, y también estamos disponibles
en la dirección de email press@superdeportivoscantabria.com.

Disponemos de imágenes en alta resolución y vídeos del evento en sus
anteriores ediciones.

