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NOTA DE PRENSA
EL NUEVO LEXUS RX 450h L DE 7 PLAZAS, VEHÍCULO OFICIAL DE LA XXXV CENA DE GALA
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

•

La cena de gala tuvo lugar el pasado 5 de agosto en el Real Club de Golf de Guadalmina de
Marbella

•

Se trata de uno de los acontecimientos sociales y solidarios con más tradición en Marbella

•

Lexus tuvo el honor de tener presente durante la gala el recientemente lanzado RX 450h L de 7
Plazas como vehículo oficial de la gala.

La XXXV cena de gala de la Asociación Española Contra el Cáncer tuvo lugar el pasado día 5 de agosto de
nuevo en la ciudad de Marbella, en los jardines del Real Club de Golf de Guadalmina. La gala recaudó fondos
para la puesta en marcha de iniciativas que sirvan para ayudar a enfermos de cáncer y sus familiares. La gala
fue conducida por Boris Izaguirre, Paloma Lago y Vicky Marín Berrocal y contó con las actuaciones de Pitingo
y Jorge Hernández Baena y el Mariachi Internacional Mexicano.
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Esta edición la gala ha contado con el nuevo Lexus RX 450h L de 7 Plazas como vehículo oficial, que ha sido
recientemente lanzado para ampliar la gama RX de Lexus. Durante la gala hubo uno presente para que los
comensales pudieran conocer más a fondo sus cualidades.
El nuevo RX 450h L de 7 Plazas es el primer Lexus híbrido autorrecargable en Europa y cuenta con capacidad
para siete pasajeros. Abre todo un abanico de nuevas oportunidades, ya sea para llevar a más gente o más
equipaje, la solución no podría ser más simple.
El espacio del interior del Lexus RX 450h L 7 Plazas ha sido diseñado para adaptarse con facilidad,
maximizando el potencial que ofrece su longitud ahora ampliada. Una excelente funcionalidad que se
corresponde, cómo no, con la filosofía premium de hospitalidad Omotenashi de Lexus, y cuyo fin no es otro que
responder a las necesidades de todos los pasajeros y garantizar su comodidad. El nuevo RX 450h L 7 Plazas
ofrece hasta 828 litros de capacidad del maletero.
Todo ello con un exterior que apenas mide 110 mm más que el modelo cinco plazas, poco más que la palma de
una mano. De hecho, ha sido con esos pocos milímetros de más con los que Lexus ha conseguido dejar atrás a
sus competidores, creando, en la práctica, una nueva carrocería para el RX en lugar de optar por comprimir las
plazas de un modelo ya existente
El nuevo Lexus RX 450h L de 7 Plazas ya está disponible en los Centros Autorizados Lexus de todo el territorio
nacional.
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Acerca de Lexus
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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, RX 450h, LC 500h y los nuevos LS 500h, RX 450h L, ES 300h y UX 250h. En España la gama híbrida de
Lexus ya representa el 100% de las ventas totales de la marca.
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