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Arranca la nueva temporada de los cursos de 
conducción Audi Winter driving experience 
 
• Los nuevos cursos comienzan en Sierra Nevada y en Baqueira Beret el próximo 18 

de enero 
• Los participantes conducirán sobre la nieve y el hielo para mejorar sus habilidades y 

experimentar la tracción quattro de Audi 
• Toda la información sobre los cursos, fechas, horarios y reservas pueden realizarse 

a través de la página web www.audidrivingexperience.es 
 

Madrid, 18 de diciembre de 2019 – Los cursos Audi Winter driving experience vuelven a las 
estaciones de esquí de Sierra Nevada y Baqueira Beret para ofrecer las mejores experiencias de 

conducción sobre la nieve y el hielo. Durante los meses de enero, febrero y marzo, los 
participantes podrán conducir la gama de vehículos Audi con tracción quattro para mejorar su 

seguridad al volante y poner a prueba los diferentes sistemas de ayuda a la conducción.  
 

Vuelve la temporada de nieve y, con ella, regresan los cursos de conducción Audi Winter driving 
experience. Como viene siendo habitual durante los últimos años, Audi lleva su gama de 

vehículos con tracción quattro a las estaciones de esquí de Sierra Nevada y Baqueira Beret. En 
ambas localizaciones, la de mayor altitud y la de mayor superficie esquiable de España 

respectivamente, se adaptan circuitos diseñados para la ocasión sobre la nieve y el hielo, donde 
los participantes podrán disfrutar de un entorno privilegiado, al mismo tiempo que mejoran su 

técnica de conducción y disfrutan al volante de un Audi. 
 

Entre los vehículos de la marca de los cuatro aros que podrán conducir los participantes en los 
cursos  se encuentran algunos de los mejores representantes de la gama Audi con tracción 

quattro, como son el Audi Q7 e-tron TDI quattro o el Audi TT Coupé Launch edition 45 TFSI 
quattro. Junto a ellos, los participantes también podrán conducir varios modelos deportivos de 

las gamas S y RS de Audi, entre los que destacan el Audi RS 5 Sportback, el Audi RS 4 Avant o el 
Audi RS 3 Sportback. 

 
La gama de Audi en los circuitos de ambas estaciones de esquí contará con una novedad muy 

especial este año: el nuevo Audi e-tron. El SUV eléctrico estará disponible para pruebas de 
conducción durante el calendario de los cursos Audi Winter driving experience 2020. En Sierra 

Nevada, durante los fines de semana de cursos, en la plaza de Pradollano; mientras que en 
Baqueira se podrá probar los viernes y los sábados por la tarde en el Hotel Val de Neu, donde 

Audi instalará dos cargadores. 
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En cuanto a los cursos, este año las pruebas están diseñadas para trabajar la anticipación, 
agilidad y tiempo de reacción en superficies deslizantes, explotando todo el potencial de la 

tecnología quattro de Audi y ensayando el funcionamiento de los distintos sistemas de 
seguridad activa. Cada curso estará impartido por un equipo de instructores especializados y se 

compone de una clase teórica y una serie de pruebas específicas de conducción. Algunos de los 
ejercicios prácticos son pruebas de sobreviraje, control de las inercias y técnicas de giro, todos 

ellos necesarios para perfeccionar las habilidades necesarias para afrontar con seguridad los 
imprevistos más comunes que puede encontrarse cualquier conductor en carretera. 

 
Será el próximo 18 de enero cuando comiencen los nuevos cursos de conducción sobre nieve 

Audi Winter driving experience. Tanto en Sierra Nevada como en Baqueira Beret, se impartirán 
durante todos los fines de semana hasta el 15 de marzo, excepto el fin de semana del 1 y 2 de 

febrero.  
 

En la estación de los Pirineos los cursos se llevan a cabo en horario de mañana, comenzando 
alrededor de las 8:00h y finalizando a las 12:30h con una comida de despedida. El precio es de 

290 euros para los clientes Audi y 350 euros para el resto. Con el curso, Audi ofrece la 
posibilidad de adquirir 2 forfaits para esquiar en la estación a un precio inferior al de venta al 

público, así como la posibilidad de probar un equipo de esquí Salomon. 
 

Por su parte, en la estación andaluza los cursos tienen un coste de 240 euros para los clientes 
Audi y 280 euros para el resto, incluyendo en este caso 2 forfaits gratuitos para una jornada, y la 

posibilidad de probar un equipo de esquí Salomon. El horario de los cursos en Sierra Nevada 
también es de mañana. 

 
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 2018, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,812 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 5.750 deportivos de la marca Lamborghini y 53.004 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2018, con un volumen de ventas de 59.200 millones de euros, el Grupo Audi alcanzó un resultado 
operativo de 4.700 millones de euros, antes de partidas especiales. La compañía emplea en la actualidad, a 
nivel mundial, a 90.000 trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60.000, en Alemania. Audi 
se centra en nuevos productos y tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 


