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NOTA DE PRENSA
MAR SAURA Y EL NUEVO LEXUS LC 500 VIVEN UNA EXPERIENCIA DE ALTOS
VUELOS

Lexus cuenta esta vez con la actriz Mar Saura, como colaboradora especial, para vivir una experiencia ligada a
las sensaciones que produce poder conducir un vehículo como es el nuevo Lexus LC 500, en un entorno tan
espectacular como exclusivo.
De la mano de la actriz, nos sumergimos en Lexus Visionary Experience.
Gracias a las instalaciones del ALA 12 de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, la actriz pudo disfrutar junto con
Lexus, de una jornada en la que se eleva a lo más alto de la forma más emocionante: conduciendo el nuevo
Lexus LC 500. Según nos cuenta Mar Saura, “es una experiencia única que te deja sin palabras.”
El sonido entre sus manos y la sensación de poder, es lo que transmite Mar Saura a través de esta historia en la
que la actriz toma el control del coche, desafiando incluso a la fuerza de un F-18.
Si quieres conocer más sobre Lexus Visionary Experience: https://youtu.be/BeF-z3P7n0c

LEXUS ESPAÑA
Avda. de Bruselas,22
28108 Alcobendas (Madrid)
T +34 911 513 300
www.lexusauto.es

06/05/2016
Página 2 de 2

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,NX 300h, GS 300h, GS
450h, RX 450h, LS 600h y el nuevo RC 300h. En España la gama híbrida de Lexus ya representa el 99% de las ventas
totales de la marca.
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