NOTA DE PRENSA
NOTA DE AGENDA

El SalónRACC del Automóvil aumenta la
apuesta por la innovación y la sostenibilidad
▪

El 9º SalónRACC se celebra del 4 al 8 de octubre en la Avinguda Diagonal
de Barcelona, entre las calles Numància y Entença

▪

Los asistentes podrán probar los últimos modelos de 24 marcas diferentes,
así como acceder a ventajas y promociones exclusivas en la compra de
vehículos

▪

Las marcas presentarán más de 50 modelos entre los que crece la oferta de
vehículos ECO, incluyendo híbridos y eléctricos.

Barcelona, 28 de septiembre de 2018 – El RACC organiza la novena edición del
SalónRACC del Automóvil, la cita de referencia para conocer y comprar las últimas
novedades del mercado automovilístico. El salón es de acceso libre y gratuito y tendrá
lugar del 4 al 8 de octubre en la avenida Diagonal de Barcelona, entre las calles
Numància y Entença, frente al centro comercial L’Illa Diagonal.
Los visitantes podrán probar más de 50 modelos de turismos, todoterrenos, híbridos y
eléctricos de las 24 marcas que expondrán sus novedades. Por la compra de un
vehículo podrán acceder a ventajas, descuentos y promociones exclusivas, como la
matriculación y el ViaT RACC gratuitos y la financiación especial sin comisiones de
apertura. Además, quienes compren un coche y también contraten el seguro del
vehículo con el RACC, accederán a un curso de conducción segura sin coste.
Este año, el salón también acoge un stand con exposición y venta de patinetes eléctricos
de alta calidad, los complementos perfectos para realizar los trayectos llamados "última
milla". La incorporación de los vehículos de movilidad personal es una apuesta del
RACC para promover la movilidad intermodal, eficiente y respetuosa con el medio
ambiente.
9º SalónRACC del Automóvil
Fecha:

Del 4 al 8 de octubre de 2018

Horario: De 10h a 20h (sábado hasta las 21h)
Lugar:

Avenida Diagonal (entre Numància y Entença)

Para más información:
RACC Prensa saladeprensa.racc.es 93 495 50 29 raccmedia@racc.es
Síguenos en:

