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NOTA DE PRENSA  
 
A CORUÑA HA ACOGIDO LA JORNADA QUE PONE FIN AL PRIMER TOUR 
EXCELENCIA JAPONESA DE LEXUS 
 

 
 
Video - I Edición del Tour Excelencia Gastronómica - Restaurante Art&Sushi A Coruña 
 
El pasado 7 de mayo se celebró la tercera y última jornada en las incomparables instalaciones que Lexus 
Breogán ha construido en el mismo Concesionario.  
 
Breogan Xperience es el centro experiencial de carácter polivalente donde no solo tienen cabida eventos de 
gastronomía. Propuestas creativas, musicales, deportivas, escénicas, literarias o artísticas, diseñadas 
específicamente para cada ocasión, se acoplan perfectamente en un espacio donde la tecnología y el diseño 
han sido los pilares de la construcción. 
 
El maestro Hadrian Santos, que dirige el Restaurante Art&Sushi, al igual que sus colegas en las anteriores 
jornadas, ha tomado como referencia los principios de Omotenashi plasmados en la excelencia, además de la 
personalización del trato y el servicio al cliente, consiguiendo momentos inigualables.  
 

https://youtu.be/IvlXWyuZWes
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El menú, exitosamente elegido por Santos, fue un fiel reflejo de la rigurosidad y exigencia que la alta cocina 
japonesa exige. Veinticinco años de experiencia es el requisito solicitado a los maestros artesanos de Lexus, 
apodados Takumi. Maestros en control de calidad con reconocimiento internacional se convierten en el 
referente del Primer Tour Excelencia Japonesa Lexus, plasmando en la cocina los mismos principios. 
 
Madrid ha concluido con una experiencia única en la residencia del Embajador de Japón, poniendo un broche 
de oro a las tres jornadas del Tour Excelencia desarrolladas en Bilbao, Barcelona y A Coruña, respectivamente. 
 
 
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, RC 300h, 
NX 300h, GS 300h, GS 450h, RX 450h, LC 500h y el nuevo LS 500h. En España la gama híbrida de 
Lexus ya representa el 100% de las ventas totales de la marca. 
 

 


