Comienza la cuenta atrás para la 9ª FurgoVolkswagen
Barcelona, 7 de junio 2012 – A menos de diez días para el inicio de la 9ª edición de la
FurgoVolkswagen, que se celebra del 15 al 17 de junio en Sant Pere Pescador, casi
400 furgonetas ya han confirmado su participación en este multitudinario encuentro
internacional. Un año más, las furgonetas Volkswagen unirán a centenares de
personas que no solo comparten su pasión por este vehículo, también los valores de
libertad y de comunión con la naturaleza que representa.
El camping “La Ballena Alegre Costa Brava” está a punto de llenarse, un año más, de
furgonetas Volkswagen de todos tipos, tiempos, edades y colores. La FurgoVolkswagen es
el evento más esperado para los apasionados de estos modelos, y este año alcanza la 9ª
edición con un éxito consolidado de participación gracias al espíritu y las emociones más
genuinas.
Volkswagen ha vuelto a diseñar un programa de actividades pensado para todos los
asistentes, desde los más pequeños hasta los más veteranos. A su llegada, el viernes 15,
los participantes se harán una foto con su furgoneta y optarán a alguno de los premios que
se entregarán el sábado en distintas categorías inspiradas en los Juegos Olímpicos, como
la más “atlética” o la más “nadadora”, entre otras.
La tarde del sábado, después del momento cumbre de la concentración, “la famosa foto de
grupo”, todo el que lo desee podrá quedarse a disfrutar en el más auténtico formato
autocine, palomitas incluídas, de la premiere europea de la película documental “The Bus”,
del director de cine americano Damon Ristau. Esa noche el punto final lo pondrá, un año
más, la gran barbacoa en la playa.
Los más pequeños volverán a tener un protagonismo especial durante todo el fin de
semana con actividades ideadas especialmente para ellos en el área de Volkswagen,
donde también se podrán ver los modelos que Volkswagen exhibirá para la ocasión. Por
otra parte, un año más, la FurgoVolkswagen coincide con el Campeonato del Mundo de
Windsurf, por lo que los asistentes podrán disfrutar del espectáculo que ofrecen en el agua
los mejores especialistas de este deporte.
El sol y la playa de Sant Pere Pescador ya calientan motores para recibir a los entusiastas
de las furgonetas Volkswagen, un ritual que ya tiene un lugar fijo en el calendario de cada
año.
La concentración se podrá seguir en directo a través del twitter de Volkswagen www.twitter.com/VW_es y
con el hashtag #FurgoVW12

Links de interés:
http://www.comunicacion.comerciales.volkswagen.es/index.html
www.vencontufurgo.com
http://www.busmovie.com/
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