Progressive
driving experience
El curso Progressive es ideal para aquellos que buscan un paso más en su
conducción, disfrutando de las prestaciones que ofrece su vehículo. Un curso
que destaca por incorporar a la conducción habitual de los participantes, las
diferentes técnicas de conducción deportiva explotando todo el potencial de las
tecnologías Audi de suspensión y tracción, esenciales para un comportamiento
óptimo en los virajes.

Localización y Fechas
Navarra - Los Arcos
Circuito de Navarra
13 de mayo

Plazas limitadas
Esta apasionante experiencia es exclusiva para un número limitado de asistentes,
por lo que te recomendamos reservar tu plaza lo antes posible. Y recuerda que las
experiencias son individuales, por lo que si vienes con acompañante este no podrá
permanecer en el recinto reservado para el curso. En cuanto a normativa Covid-19,
seguiremos la regulación local y de VGED y os avisaremos en cada caso de qué
documentación hay que llevar si fuera requerida.

Programa
Opción
08:00 h.
08:30 h.
09:00 h.
09:30 h.
11:00 h.
13:00 h.

primer turno:
Registro y desayuno
Clase teórica
Prueba de nivel
Pruebas dinámicas
Rodaje en pista
Entrega de diplomas

Opción
13:00 h.
13:30h.
14:00h.
14:30 h.
16:00 h.
18:00 h.

segundo turno:
Registro y aperitivo
Clase teórica
Prueba de nivel
Pruebas dinámicas
Rodaje en pista
Entrega de diplomas

Pruebas
Supera los límites
Curvas ajustadas al máximo. Frenadas apuradas al milímetro. Vueltas rápidas
estratosféricas. ¿Quién quiere permanecer siempre en la zona de confort? Pilota
superando tus límites y experimenta las apasionantes sensaciones que solo Audi
driving experience puede ofrecerte.
Brake Challenge
Siente la emoción de la competición con una pequeña carrera en paralelo que se
realiza de dos en dos en la que se aprende a dosificar la frenada y a medir la distancia de frenado necesaria para detener el vehículo justo como deseas.
Mickey Mouse
Muestra tu habilidad al volante en un circuito lleno de giros intensos en el que
aprenderás a mejorar la posición de las manos, la coordinación y la agilidad mientras descubres cómo sacar el máximo partido a la tracción quattro, la suspensión
y el control de estabilidad.
Vuelta rápida
Disfruta de varias tandas de rodaje en pista poniendo en práctica lo aprendido,
identificando la mejor forma de tomar las curvas, descubriendo la trazada ideal
de cada giro y frenando y acelerando en el momento perfecto.

Automóviles

Audi S3 Sportback
TFSI 228 (310) kW (CV) S tronic

Audi RS3 Sedan 249
(400) kW (CV) S tronic

Automóviles

Audi RS3 Sportback 294
(400) kW (CV) S tronic

Audi S4 Avant TDI 251
251 (341) kW (CV) tiptronic

Audi RS4 Avant 331
(450) kW CV tiptronic

Audi RS5 Sportback 331
(450) kW (CV) tiptronic

Audi RS5 Coupé 331
(450) kW (CV) tiptronic

Audi RS6 Avant 441
(600) kW (CV) tiptronic

Automóviles

Audi RS Q3 Sportback 294
(400) kW (CV) S Tronic

Audi RS7 Sportback 441
(600) kW (CV) tiptronic

Audi RS e-tron GT
(440) kW (83,7) kWh

Contacto
Si necesitas más información puedes contactarnos a través de e-mail o teléfono.
Teléfono: 800 500 102
E-mail: reserva@audidrivingexperience.es

* Sujeto a disponibilidad según las condiciones climatológicas. Por motivos de aforo, recomendamos no
acudir al curso con acompañante. En caso de venir con acompañante, que sepan que no podrán estar en el
interior del recinto reservado para el curso: ni en el hospitality, ni en los coches, ni en las zonas donde se
realicen las pruebas del curso.
Política de Cancelación.
Debido a la actual situación sanitaria, se devolverá el importe íntegro del curso en caso de:
- Ser positivo en Covid-19 o tener que guardar cuarentena durante la fecha en la que se tenía reservado el
curso.
- En caso de cierre perimetral y que no sea posible acudir al curso con nuestro certificado de movilidad
- Se decrete un confinamiento total por parte del Ministerio de Sanidad u órgano de gobierno competente.
- Se produzca un cierre de la estación por causas meteorológicas o sanitarias

Precio
CLIENTE

230 € (IVA incluido)

NO CLIENTE

290 € (IVA incluido)

