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NOTA DE PRENSA 
LEXUS, COCHE OFICIAL DE LA EXPOSICIÓN AL AIRE LIBRE SAURIOS EN MADRID 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/lexus-colabora-con-la-exposicion-al-aire-libre-
saurios-en-madrid/ 
 
 
Ver galería de imágenes 
 
 

• Saurios, primera exposición de dinosaurios al aire libre en Madrid. 
 

• Se exhibe el Lexus UX 250h, el exitoso crossover compacto híbrido premium de la marca. 
 

• A través de colaboraciones como la llevada a cabo con Saurios, Lexus busca ofrecer experiencias 
increíbles y llegar al corazón de sus clientes. 
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Lexus se convierte en colaborador de la primera exposición de dinosaurios al aire libre de Madrid que se exhibe 
en Puerta del Ángel desde el pasado 17 de diciembre y que se prolongará durante todo el periodo navideño y 
hasta finales de enero. 
 
Como parte de la colaboración, los asistentes a la exposición podrán observar el Lexus UX 250h Híbrido 
situado como otro protagonista más de la exposición. 
 
 
SAURIOS, UNA EXPOSICIÓN DE MÁS DE 4.000 m2 QUE ACOGE A MÁS DE 100 DINOSAURIOS 
 
Un recorrido de una hora al aire libre para disfrutar y pasear rodeado de dinosaurios a tamaño natural. Como 
si se adentraran en una sorprendente expedición, los asistentes no estarán solos, los exploradores del territorio 
Saurios, Amador, El Capitantán y Mini-mo, les acompañarán durante el recorrido contándoles sus historias y 
aventuras con los Triceraptos, los Tyrannosaurus Rex, y con el más rápido de todos el Velociraptor. 
 
Valentina la exploradora pondrá a prueba a los más pequeños de la casa con sus divertidas preguntas sobre 
dinosaurios. 
 
Una exposición al aire libre, didáctica y divertida que la hace un espacio único para conocer la historia de 
principio a fin de esta fascinante especie. 
 
Una ocasión única para estar en familia, ver de cerca y hacerte fotos con tú dinosaurio favorito, todo ello en el 
Escenario Puerta del Ángel el lugar perfecto para acoger a una de las exposiciones más grandes de Europa. 
 
 
ESPECTÁCULOS DIVERTIDOS, ÚNICOS Y PROVOCADORES 
 
Productores de Sonrisas es una empresa con más de 15 años de experiencia en el mundo del entretenimiento, 
creadores y productores de espectáculos como Circo Mágico, Circlassica o Circo de Hielo 2. 
 
Abre Madrid ha sido su último proyecto, un escenario al aire libre por el que pasaron 40.000 espectadores los 
asistentes pudieron disfrutar de conciertos, monólogos, teatro o espectáculos familiares. Miguel Poveda, Diego 
el Cigala, Carlos Sadness, Sidonie, Carlos Latre, La Fura dels Baus, Yllana, Cantajuego o Tamariz fueron 
algunos de los artistas que actuaron en Abre Madrid. 
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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, RX 450h, 
LC 500h y los nuevos LS 500h, RX 450h L, ES 300h, UX 250h y UX 300e. En España la gama híbrida de Lexus ya 
representa el 100% de las ventas totales de la marca. 
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