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Nueva temporada de los cursos de conducción 
Audi Winter driving experience 
 
• El próximo día 13 de enero se inicia en Sierra Nevada y en Baqueira Beret una 

nueva temporada de los cursos de conducción Audi Winter driving experience 
• Los participantes mejoran su seguridad y experimentan la tracción quattro de 

Audi conduciendo sobre la nieve y el hielo 
• Toda la información sobre los cursos, fechas, horarios y reservas pueden 

realizarse a través de la página web www.audidrivingexperience.es  
 

Madrid, 8 de enero de 2018 – Diseñados para que los participantes mejoren su seguridad al 
volante y experimenten el funcionamiento de los distintos sistemas de ayuda a la 
conducción de la gama de vehículos Audi con tracción quattro, los cursos Audi Winter 
driving experience tienen lugar en las estaciones de esquí de Sierra Nevada y Baqueira 
Beret, durante los meses de enero, febrero y marzo.  
  
Una temporada más, Audi pone en marcha sus cursos de conducción Audi Winter driving 
experience. Y, como en 2017, los escenarios serán nuevamente las estaciones de Sierra 

Nevada y Baqueira Beret, la de mayor altitud y la de mayor superficie esquiable de España, 
respectivamente. Dos emplazamientos ideales para descubrir los secretos de la conducción 

sobre la nieve y el hielo al volante de los modelos Audi con tracción quattro en circuitos 
diseñados para la ocasión, y para seguir disfrutando de un entorno privilegiado cuando acaba 

el programa de entrenamiento.  
 

Con el objetivo de mejorar las cualidades que permiten a los participantes mejorar la técnica y 
la seguridad al volante –anticipación, vista, agilidad y tiempo de reacción–, los cursos, 

dirigidos por Jordi Gené e impartidos por un equipo de instructores especializados, incluyen 
una clase teórica y pruebas específicas de conducción. Permiten conocer a fondo el 

funcionamiento de los distintos sistemas de seguridad activa que incorporan los vehículos 
Audi, y al mismo tiempo comprobar la eficacia de la tracción quattro y de los neumáticos de 

invierno cuando se conduce en situaciones de baja adherencia. Tras superar los distintos 
ejercicios, entre los que se incluyen pruebas de sobre viraje, control de las inercias provocadas 

que generan los cambios de peso y zonas de curvas enlazadas, los alumnos participantes 
adquieren las habilidades necesarias para afrontar con seguridad los imprevistos que pueden 

surgir durante la conducción diaria.   
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Entre los vehículos utilizados para los cursos Audi Winter driving experience –en función de la 
estación elegida–, junto a distintas versiones de la familia Audi A4 dotados de tracción 

quattro, los participantes también podrán conducir el SUV Audi Q7, y algunos de los modelos 
deportivos de las gamas S y RS de Audi, como el Audi S3 Sportback y el RS 3 Sportback, el 

Audi S5 Coupé o el Audi TTS Coupé.  
 

Los cursos de conducción sobre nieve Audi Winter driving experience darán comienzo al 
unísono en Sierra Nevada y en Baqueira Beret el próximo día 13 de enero, y se impartirán 

hasta el 17 de marzo en la estación andaluza, y hasta el 18 del mismo mes en el Pirineo 
Catalán. En Sierra Nevada se desarrollan en una única jornada de tarde, comenzando a las 

16:45 horas y concluyendo a las 22:30 horas con la entrega de diplomas y una cena de 
despedida. El precio es de 210 euros para los clientes Audi, y 250 euros para el resto, 

incluyendo dos forfaits gratuitos para una jornada de esquí en la estación.  
 

En la estación del Valle de Arán los cursos tienen lugar en horario de mañana, desde las 
08:15 hasta las 14:00 horas. En este caso el precio es de 290 euros para clientes Audi, y de 

350 euros para el resto, incluyendo un aperitivo en el Lounge Bar Moët Chandon al finalizar el 
curso, así como un descuento en la compra de 2 forfaits para disfrutar de los 150 km de la 

estación de esquí más grande de España.  
 

Las fechas y horarios de los cursos, así como la reserva y la inscripción a los mismos pueden 
realizarse a través de la página web de Audi driving experience, en 

www.audidrivingexperience.es. 
 

 
 
–Fin– 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
https://www.audi-mediacenter.com 
 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo 
el mundo y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. Entre las filiales cien por cien subsidiarias 
de AUDI AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata 
Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).  

En 2016, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,868 millones de automóviles de la marca Audi, 
así como 3.457 deportivos de la marca Lamborghini y 55.451  motocicletas de la marca Ducati. En el 
ejercicio 2016, AUDI AG alcanzó una facturación de 59.300 millones de euros, con un beneficio 
operativo de 3.100 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 88.000 
trabajadores aproximadamente, 60.000 de ellos en Alemania. Audi se centra en nuevos productos y 
tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 

 


