La tracción 4Motion de Volkswagen, protagonista del nuevo
capítulo de “Fieles al Original”
El vídeo muestra las cualidades de la eficiente tracción enfocada a las
actividades al aire libre y a las escapadas en familia
Volkswagen Vehículos Comerciales sortea tres fines de semana a bordo del
Multivan Outdoor y doce forfaits
Madrid, 25 de enero de 2016 – Tras el éxito de las primeras entregas de la
campaña online “Fieles al Original”, Volkswagen Vehículos Comerciales ha
estrenado hoy un nuevo capítulo en la web www.fielesaloriginal.es. En este
nuevo vídeo presenta el Multivan Outdoor con tracción integral 4Motion como
el mejor aliado para disfrutar de la montaña y conducir con la mayor
seguridad sobre cualquier tipo de superficie.
La gama de modelos de Volkswagen Vehículos Comerciales siempre se ha
caracterizado por su gran versatilidad a la hora de adaptarse, tanto a las
necesidades del cliente como a las condiciones de conducción sobre cualquier
terreno. El Multivan Outdoor 4Motion es el principal exponente de la marca a la hora
de disfrutar del deporte al aire libre y, por ello, protagoniza la última entrega de la
campaña online “Fieles al Original”.
Bajo el claim “Vuelve a la montaña”, la marca alemana ha aprovechado la época
invernal para lanzar este vídeo que pone en valor las cualidades del Multivan
Outdoor, que combina robustez, deportividad y practicidad. Además, su versatilidad
le permite afrontar cualquier tipo de actividad sin renunciar al confort de conductor y
ocupantes, a la vez que ofrece un envidiable aprovechamiento del espacio interior
para satisfacer las necesidades de cualquier usuario.
Es un vehículo perfectamente preparado para adaptarse al uso diario, pero en el
tiempo de ocio se convierte en el mejor aliado de los amantes del deporte gracias a
sus siete plazas y a la gran capacidad de su maletero. Su novedoso sistema de
tracción integral 4Motion permite conducir por los terrenos más extremos, ya sea en
carretera de montaña o en pistas nevadas.
Además del vídeo, Volksw agen Vehículos Comerciales ha puesto en marcha un
concurso en la w eb Fieles al Original a través del que se sortean tres fines de
semana para cuatro personas a bordo del Multivan Outdoor en el que se
incluyen cuatro forfaits para disfrutar en las estaciones de esquí de Baqueira
Beret, Grandvalira o Sierra Nevada. Todos los interesados en participar podrán
hacerlo desde hoy hasta el próximo 14 de febrero a través de la w eb.
Enlaces de interés
Web Fieles al Original
Página de Facebook de Volksw agen España
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