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NOTA DE PRENSA 
 
ADRIANA UGARTE Y LEXUS, JUNTOS POR NAVIDAD  
 

 
 

Lexus y su embajadora de marca, la actriz Adriana Ugarte, unidos en la misión de encontrar el regalo perfecto 
con la acción “Lexus Christmas Experience”. 
 
En Lexus somos conscientes de que cuando llegan las fiestas navideñas, no hay nada que genere más estrés 
que reunir a los que más quieres y poder cumplir con la lista de regalos y deseos de todos y cada uno de  ellos.  
 
Sabemos, también, que hay muchos factores que añaden presión adicional a la hora de recorrer todos los 
comercios y tiendas en la búsqueda del regalo perfecto: Los atascos, dónde aparcar, la falta de tiempo, los 
detalles de última hora y, como no, la falta de espacio o lugar concreto para esconder los regalos. 
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Por eso, este año presentamos de la mano de Adriana Ugarte, la acción Lexus Christmas Experience; una 
iniciativa con la que Lexus quiere ayudar a todos aquellos que, año tras año, se esfuerzan en sorprender  y, así 
hacer que esta Navidad sea todavía más especial.   
Para ello, solo hay que acceder a la web, estilolexus.lexusauto.es/xmasexperience, y pensar cuál es el regalo 
perfecto, ya que Lexus se ocupará de todo lo demás. 
 
 
Además, Lexus sorteará bajo la acción Lexus Christmas Experience, un pack que contiene:  uso y disfrute de 
un vehículo Lexus para los desplazamientos durante el día de compras, junto con un bono de 500€ . 
Además, Lexus se encargará de custodiar los regalos hasta el momento deseado de su entrega a los 
respectivos amigos o familiares. 
 
Más información de la acción Lexus Christmas Experience en: http://estilolexus.lexusauto.es/xmasexperience/ 
 

 
 
Acerca de Lexus 
 
Lanzada en 1989, Lexus se ha convertido en una marca de referencia en todo el mundo por su búsqueda de la 
perfección, la excelente calidad de sus productos y una tecnología muy sofisticada como es la tecnología Lexus Hybrid 
Drive, y por su concepto único de servicio al cliente excepcional. 
Reforzando aún más los valores tradicionales de Lexus como son su incomparable calidad de fabricación, lujo interior y 
tecnología de última generación, la filosofía de diseño L-finesse que representa un factor muy importante en el 
posicionamiento de Lexus como una marca global única y deseable. 
Hoy en día, Lexus sigue siendo el primer - y único - fabricante de automóviles Premium del mundo en ofrecer una gama 
completa de vehículos híbridos que comprende la gama de modelos CT 200h , IS 300h, GS 450h y GS 300h, RX 
450h, LS 600h y el nuevo NX 300h. en España. 


