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Superdeportivos Cantabria
arranca con una inscripción
récord de 160 coches
Santander, 17 de mayo 2018.- Superdeportivos Cantabria empieza su
undécima edición con una lista de inscritos de más de 160 participantes
llegados de toda Europa. Del 17 al 20 de mayo, la ciudad de Santander se
transforma en la capital del coche de alta gama para acoger un evento cuya
popularidad no deja de crecer.
Superdeportivos Cantabria (SDC) es una celebración de elegancia y la
automoción, que brinda a entusiastas del motor la posibilidad de disfrutar
con sus joyas automovilísticas en compañía de personas afines, en
entornos selectos y con una cuidadosa propuesta cultural y gastronómica
que garantiza la mejor experiencia.
Entre los modelos confirmados, destaca una unidad del GTA Spano, el
coche superdeportivo español desarrollado en la ciudad de Valencia.
El GTA Spanoacredita más de 920 caballos de potencia, que nacen de un
poderoso bloque V10 biturbo. Detrás del volante tendrá a Domingo Ochoa,
fundador de Spania GTA e impulsor de tan singular modelo. También
brillará con luz propia un Lamborghini Aventador Hamann Zentenario,
una preparación que supera los 800 caballos. Además, se darán una cita
12 Aston Martin, 20 Ferrari, 25 Porsche 911.
El programa de actividades comienza el jueves con la comida de recepción
en el Balneario de la Hermida, 90 kilómetros al sudoeste de Santander.

Después de disfrutar de la tarde libre, los asistentes se desplazarán hasta
el Parador de Fuente Dé para degusta un cocktail con cena.
El viernes empezará con una subida matutina en teleférico a los Picos de
Europa, donde la comitiva admirará algunas de las vistas más
impresionantes de toda Cantabria. Después de una ruta de 80 kilómetros
por sinuosas carreteras, llegarán al Palacio Guevara, donde comerán y
repondrán fuerzas. Ya por la tarde, los superdeportivos pondrán rumbo a
Santander, concretamente al Palacio de La Magdalena, donde la alcaldesa
presidirá una cena de gala servida por el restaurante El Serbal, poseedor
de una Estrella Michelin.
El sábado será el día de comunión entre Superdeportivos Cantabria y la
ciudad de Santander. Por la mañana, todos los participantes expondrán sus
coches en el Parque de Las Llamas en una exhibición masiva abierta al
público, en la que los aficionados al motor podrán contemplar en persona
los coches de sus sueños. A continuación, una selección de los vehículos
más destacados participará en un desfile urbano por las calles de
Santander, en coordinación directa con las fuerzas del orden, que
escoltarán a la comitiva.
El domingo, el último día del programa, los superdeportivos viajarán al este
para llegar hasta Santoña, donde visitarán la fábrica de anchoas Emilia y
harán una travesía en barco por la bahía. El restaurante Asador Itxaski
ofrecerá un almuerzo con marisco del Cantábrico como colofón del evento.

Más información
Para más información, pueden visitar la página web de Superdeportivos
Cantabria y contactar con su equipo de prensa a través de la dirección de
correo press@superdeportivoscantabria.com.
Están disponibles imágenes en alta resolución y vídeos en alta definición
para su uso libre de derechos en medios de comunicación.

