Volkswagen Vehículos Comerciales con la música

KAKKMADDAFAKKA, DE NUEVO EN LA CARRETERA CON
VOLKSWAGEN VEHÍCULOS COMERCIALES
El grupo noruego regresa a España convertido en uno de los grandes reclamos de
los festivales más potentes del verano: Low Cost, Arenal Sound y Sonorama
El #VWMusicCrafter en que se desplazarán estrena para la ocasión un diseño muy
especial que lo va a identificar a su paso por Benidorm, Castellón y Aranda de Duero
Barcelona, 27 de julio de 2012 – #VWMusicCrafter inicia una nueva gira dando movilidad
una vez más a este grupo nórdico. El pop fresco y contagioso de Kakkmaddafakka sonará
en la zona de levante con sendos conciertos en el LowCost Festival de Benidorm (29 de
julio) y en el Arenal Sound de Burriana (Castellón) el próximo sábado 4 de agosto, para
acabar esta nueva gira estival con un concierto en el Sonorama (premio al Mejor Festival
del año) de Aranda de Duero, el próximo viernes 10 de agosto. Como siempre, el
Volkswagen Crafter será el vehículo que les acompañará durante esta nueva visita.
Kakkmaddafakka está siendo una de las grandes revelaciones del panorama musical
internacional. Tras una primera gira por España el pasado mes de octubre, la banda
noruega aterriza de nuevo para ofrecer a todos sus fans los mejores temas de su último
álbum “Hest”.
Así, Volkswagen Vehículos Comerciales y su #VWMusicCrafter continúan dando apoyo y
ofreciendo una vez más movilidad a bandas emergentes tanto nacionales como
internacionales como ya hiciera en la primera gira de la Kakkmaddafakka en nuestro país
en octubre de 2011. El #VWMusicCrafter estrena además en esta nueva gira una
rotulación con motivos musicales que le van a conferir una imagen de vehículo de la
música muy especial, que no pasará desapercibida por las diferentes ciudades por donde
pase.
El Crafter les proporciona todo confort, fiabilidad y seguridad que necesitan para
desplazarse con la mayor comodidad posible, ofreciendo como siempre la máxima calidad
Volkswagen, así como unos niveles de consumo realmente contenidos, sorprendentes en
su segmento.

Sigue las giras del vehículo de la música en Twitter con el hashtag
#VWMusicCrafter
Más información:
http://www.facebook.com/volkswagenesp
http://www.twiter.com/VW_es

