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NOTA DE PRENSA

LEXUS PRESENTA LA TERCERA EDICIÓN DE ‘ESPAÑA ES 
MUCHO MUNDO: ESCAPADAS DE INVIERNO’ 

Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/lexus-presenta-la-tercera-edicion-de-
espana-es-mucho-mundo-escapadas-de-invierno/ 

Ver galería de imágenes 

• Lexus España, en colaboración con Pangea The Travel Store, lanza la tercera edición de ‘España es
mucho mundo’ con el objetivo de volver a demostrar que para descubrir parajes increíbles y únicos
no es necesario viajar muy lejos.

‘España es mucho mundo’, iniciativa surgida en 2020 en plena desescalada por la pandemia para potenciar 
los atractivos enclaves turísticos de nuestra geografía, estrena su tercera entrega. Orientada en esta ocasión 
a descubrir increíbles destinos de invierno localizados en España que no tienen nada que envidiar al turismo 
internacional, esta nueva edición vuelve a ser posible gracias a la colaboración entre Lexus España y Pangea 
The Travel Store, la tienda de viajes más grande del mundo. 
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ATRÉVETE A DESCUBRIR TU DESTINO IDEAL 

‘España es mucho mundo: Escapadas de invierno’ ofrece desde su página web un cuestionario a través del 
cual los usuarios pueden decidir por qué estilo de viaje decantarse: aventura o relax. En ambas posibilidades, 
encontraremos diferentes destinos internacionales localizados en África, América, Asia y Europa.  

Una vez seleccionada nuestra preferencia, la plataforma de ‘España es mucho mundo’ nos sugerirá la versión 
española que más se acerca a nuestra elección. ¿Quieres descubrir las increíbles similitudes entre las 
montañas de Aspen, en Colorado (EEUU) y las cumbres de Sierra Nevada, en Granada? ¿O entre la isla de 
Bora Bora y Cala Galdana, en Menorca? Ya puedes hacerlo a través de nuestra web. 

TÚ TAMBIÉN PUEDES GANAR TU PROPIA ESCAPADA 

Desde la propia plataforma, los usuarios más indecisos podrán recorrer un mapa interactivo para descubrir 
los destinos a los que viajar en su versión española y más cercana. Además, ‘España es mucho mundo’ viene  
acompañada de una gran acción de visibilidad desde las redes sociales de Lexus España y el blog Estilo Lexus, 
donde se fomentará la participación de los usuarios a través de diversos concursos en los que se sortearán 
escapadas con Pangea The Travel Store.  

Accede a ‘España es mucho mundo: Escapadas de invierno’ desde: https://espanaesmuchomundo.es. 

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, LC 500h, LS 500h, RX 
450h, RX 450h L, ES 300h, UX 250h, UX 300e, y el nuevo NX 350h y NX 450h+ híbrido enchufable. 
En España la gama híbrida de Lexus ya representa el 100% de las ventas totales de la marca. Toda la gama 
dispone de Lexus Relax con hasta 10 años de garantía como prueba de que Lexus confía plenamente en la 
calidad de sus vehículos. 
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