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NOTA DE PRENSA

LEXUS TE LLEVA A ASIA POR NAVIDAD 

Más información: https://www.lexusauto.es/estilolexus/marca/lexus-junto-con-el-espectaculo-circlassica-
leyendas-de-asia-por-navidad

Ver galería de imágenes 

• Lexus colabora con la nueva producción ‘Circlassica: Leyendas de Asia’.
• Se estrena esta nueva producción ‘Circlassica: Leyendas de Asia’, donde los asistentes, se trasladan

a las historias y leyendas más emocionantes de Oriente.
• A través de colaboraciones como la llevada a cabo con Circlassica, Lexus busca ofrecer

experiencias increíbles y llegar al corazón de sus clientes.
• Lexus como marca de estilo de vida, se relaciona con disciplinas con las que comparte su pasión por

la excelencia y el Omotenashi.
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Tras el éxito conseguido en las últimas navidades con más de 180.000 espectadores, Lexus vuelve a 
convertirse en colaborador de Circlassica. Un espectáculo de Productores de Sonrisas que año tras año 
busca sorprender al espectador. 

El pasado 18 de noviembre se estrenó la nueva producción ‘Circlassica: Leyendas de Asia’, donde los 
asistentes, se trasladan a las historias y leyendas más emocionantes de Oriente. 

‘Circlassica: Leyendas de Asia’ despliega todo un universo acrobático de altísimo nivel con números aéreos, 
acrobacias sin límites e imposibles contorsiones llegados de las mejores escuelas de circo, como la china o la 
mongola. 

La asociación entre la magia de un espectáculo como ‘Circlassica: Leyendas de Asia’ y Lexus se forja por un 
deseo compartido de crear experiencias verdaderamente únicas e inolvidables, a través de las emociones. 

Lexus como marca de estilo de vida, se relaciona con disciplinas que forman parte de su ADN como el diseño, 
la tecnología, la gastronomía, el cine, el mundo del arte… Disciplinas con las que la marca comparte su pasión 
por la excelencia y el Omotenashi -la hospitalidad japonesa- con la que se relaciona en el día a día con sus 
clientes. 

Las novedades de Lexus, RX y NX, están presentes en esta colaboración con la que la marca busca 
proporcionar experiencias increíbles a sus clientes. 

Circlassica se celebra en el Recinto Ferial de IFEMA de Madrid hasta el 15 de enero. Más información en 
https://circlassica.es/leyendasdeasia/  

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, y los nuevos NX 350h y NX 450h+ híbrido enchufable, y UX 300e 
100% eléctrico. 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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