05/02/2019
Página 1 de 2

NOTA DE PRENSA
GRANDES ESTRELLAS DEL CINE ESPAÑOL POSARON, JUNTO AL LEXUS LC 500h, EN
LA ALFOMBRA ROJA DE LA GALA DE LOS GOYA

•

Lexus tuvo el honor de ser vehículo oficial en la XXXIII edición de la Gala de los Premios Goya, que
se celebró en Sevilla el pasado 2 de febrero.

•

Previo al inicio de la Gala, varias estrellas tuvieron la oportunidad de posar junto al coupé insignia de la
marca, el Lexus LC 500h.

Lexus tuvo el honor de ser vehículo oficial en la XXXIII edición de la Gala de los Premios Goya que se celebró
el pasado 2 de febrero de 2019 en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla. La marca desplegó
una amplia flota de vehículos para llevar a los protagonistas hasta la alfombra roja de la Gala.
Además, Lexus expuso su coupé insignia, el LC 500h, en la mismísima alfombra roja, donde a la llegada a la
Gala varios artistas pudieron posar junto a él. Entre otras estrellas que posaron junto al flamante LC 500h,
estuvieron Belén Rueda, Alfonso Bassave, Juana Acosta y Paco León.
En este link Lexus tendrá una galería de fotos con los más de 30 protagonistas que se fotografiaron junto al LC
500h.
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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, 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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