
Winter Audi
driving experience
Baqueira Beret

Descubriendo la tracción quattro en la máxima altitud

Programa

Localizaciones y fechas

Los viajes a la nieve son cada vez más habituales y hacerlos estando bien preparados 
es una inquietud de los usuarios de la montaña y practicantes de deportes de 
invierno. Con el Winter driving experience, aprenderás cómo hacerlo gracias a las 
distintas técnicas de conducción deportiva y explotando todo el potencial de las 
tecnologías Audi de suspensión y tracción, esenciales para un comportamiento 
óptimo en los virajes, muy típicos en condiciones extremas.

Horarios: 

08:00 Llegada, acreditaciones y desayuno en la caseta de Audi
08:30 Bienvenida y clase teórica
09:00 Inicio de pruebas
12:00 Conclusiones y entrega de diplomas
12:30 Comida en Möet Winter Lounge    

Estación de esquí de Baqueira Beret (Vall d´Aran)

Todos los fines de semana desde el 15 de enero al 6 de 
marzo.

Sujeto a disponibilidad según las condiciones climatológicas



Pruebas

Precio

Cálculo de distancia de frenado
Sobre la nieve y el hielo, las distancias de frenado aumentan peligrosamente, por 
lo que es fundamental aprender a medir con cuánta anticipación debemos frenar 
para lograr detener nuestro vehículo y evitar cualquier accidente.

Ejercicio de giros
Tomar una curva en situaciones de baja adherencia puede resultar complicado si 
no sabemos cómo hacerlo correctamente. Te enseñaremos a mejorar la capacidad 
de giro del coche aprendiendo a utilizar mejor el acelerador y que éste nos ayude 
en las curvas.  

Balanceo
Las inercias juegan un papel fundamental en la conducción, y en este ejercicio 
analizaremos cómo aprovecharlas para mejorar los cambios de dirección. 

Ejercicios de modos de conducción
Adaptar el coche a nuestra manera de conducir y a la superficie en la que nos 
encontramos es una gran ventaja que hace que vayamos más seguros. En esta 
sección, te ayudaremos a comprender mejor los modos de conducción y a sacarles 
todo el rendimiento. 

Con la compra del curso, Audi te ofrece la posibilidad de adquirir 2 forfaits con un 
25% de descuento cada uno (44,50 €/persona) para disfrutar de un día de esquí. 
Los clientes podrán probar un equipo de esquí de Salomon de forma gratuita 
durante una jornada recogiéndolo en el Sky Service de Baqueira 1500.

CLIENTE                                               290 € (IVA incluido)

NO CLIENTE                                        350 € (IVA incluido)



Vehículos

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

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

Audi RS Q3 Sportback 294 kW (400 CV) quattro
S tronic 7 vel.

Audi RS 4 Avant 331(450) kW(CV) Tiptronic

Audi S5 Sportback TDI quattro 251 kW (341 CV)
tiptronic 8 vel.

Audi RS 5 Coupe 331 (450) kW (CV) tiptronic

Audi RS3 Sedan Launch edition  294 kW (400 CV)
S tronic



Vehículos

Audi S6 Avant TDI 257 (349) kW (CV) tiptronic

Audi R S5 Sportback Launch Edition 331 (450) kW CV 
tiptronic 

Audi RS6 441 (600) kW (CV)

Por motivos de seguridad vamos a adaptar nuestros cursos a la normativa vigente actual. Para poder 
acceder al recinto de los eventos es obligatorio presentar el pasaporte Covid. 

Respecto al acceso a restauración se seguirá la normativa vigente que dicten las autoridades sanitarias.

Con el fin de garantizar la seguridad y distancia social entre los participantes, recomendamos no acudir con acompañante 
al curso debido al espacio reducido donde se realiza la parte teórica.  
En caso de que sea imprescindible acudir con acompañante, se deberá avisar a la organización y se aplicaran los mismos 
requisitos de acceso que al resto de participantes.

Los acompañantes podrán asistir a la comida en Möet Winter Lounge siempre que se preavise a la organización con el fin 
de realizar la reserva correspondiente. El pago de este almuerzo será directo en el establecimiento. 

 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.
 - En ningún caso la organización se hará cargo de los gastos asociados (traslados, alojamientos, etc...) en los que puedan
      haber incurrido los asistentes.


