Buenos Aires 18 de junio de 2017
EL SALÓN DEL AUTOMÓVIL CELEBRÓ EL DIA DEL PADRE
Más de 400.000 personas ya visitaron el Salón Internacional del Automóvil de
Buenos Aires.
Aprovechando el festejo del Día del Padre miles de familias pasaron el día a pleno
sol. Padres e hijos se divirtieron en el Parque de Educación Vial, dentro del
pabellón Ocre. Allí los más chicos de la familia condujeron sobre un simulacro de
asfalto, con semáforos y carteles de señalización, para obtener los primeros
conocimientos de las normas de tránsito. En los nueve días que lleva la muestra
más de 3600 pequeños pasaron por esta atracción llevándose además, material
didáctico.
Muchos niños disfrutaron de la guardería que tiene diferentes juegos para
entretenerse y pasarla bien, amparados de profesionales que los cuidan y
organizan actividades; y para aquellos que quieren acompañar a sus padres a
recorrer el Salón, les dan un carri - coche para circular.
También los pabellones, Azul, Amarillo y Verde estuvieron colmados de visitantes
que fueron parte de la muestra más importante de la industria automotriz
argentina. Lograron ver los autos del futuro y aquellos prototipos que pronto
estarán transitando las calles de sus ciudades, así como también observaron la
inmensa cantidad de vehículos expuestos.
El frío de la tarde no fue el freno para que muchas familias quisieran experimentar
el recorrido de la pista Off Road, probar las camionetas y vehículos que conducidos
por pilotos profesionales atraviesan innumerables obstáculos, haciendo de la
travesía una experiencia inolvidable.
Para los padres e hijos amantes de la velocidad, el Pagani Zonda Revolución y el
Pagani ZondaF fueron las grandes atracciones de este día, ambas obras de Horacio
Pagani, diseñador, fabricante y constructor argentino reconocido en el mundo
entero.
El Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires abre sus puertas hasta el 20
de junio inclusive de 12 a 22. La entrada tiene el valor de $200 y los menores de 7
entran gratis.
Para más información, ingresar a www.elsalondelautomovil.com.ar
Facebook: salon. automovil
Twitter: @SalonAutoBA
Instagram: salonautoba

