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DOSSIER GALIEXPO MOTORSHOW 2018 

COMPETICIÓN 

Este año la zona de coches de competición será uno de los fuertes de esta duodécima muestra de 
GALIEXPO. Auténticas joyas del mundo de las carreras estarán presentes como es el caso de este coche, 
un Audi ganador del DTM Alemán. Uno de los campeonatos de automovilismo en pista más importantes 
a nivel mundial después de la F1. 
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Los aficionados también podrán ver en directo  uno de los coches del equipo de competición 
de este año de la marca Suzuki. 
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CLÁSICOS 

Este año los más nostálgicos y apasionados de la joyas del motor del siglo pasado, tendrán de 
nuevo una muestra original de piezas de museo y para muestra este flamante Chrysler de 
1928. Con casi cien años de historia era el vehículo utilizado por el Cardenal de Santiago de 
Compostela para desplazarse. 

 

 

TOP 25 

España, Francia y Portugal compiten un año más en este apartado que muestra los 25 coches 
mejor preparados. Los amantes del tunig no se quedarán impasibles ante estos espectaculares 
vehículos dotados de las últimas tecnologías tanto en prestaciones como en sus 
impresionantes equipos de luz y sonido que compiten con las más potentes discotecas. 
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NAUTICA 

La velocidad sobre el mar será otro de los fuertes de este MotorShow 2018 y para ello 
Astilleros Metralla acuden con dos barcos de 15 metros y 800 caballos de potencia. También 
presentarán de manera exclusiva los nuevos Verado 400hp, entre otras cosas. 

 

Por su parte la empresa náutica “GOMBEL” presentará los nuevos motores de 400hp y 
montará dos de ellos en una semirrígida de diez metros en el salón. 
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MOTOS 

Los motores sobre dos ruedas son otra de las opciones que nunca faltan en Galiexpo 
MotorShow, clásicas, modernas, deportivas… Este año “Fonmotorcycles”, concesionario oficial 
para Galicia de FANTIC MOTOR tendrá presente en el salón la preciosa “Fantic Caballero 
500cc”. Cincuenta años de la marca con esta espectacular moto de la que los apasionados ya 
pueden disponer en exclusiva. 

 

 

 

DRIFT 

El espectáculo está servido un año más en esta duodécima edición de Galiexpo Motor Show. 
Por segundo año consecutivo se celebra el II Campeonato de Exhibición Internacional Castrol 
Martins de Drift Indoor, Expertos pilotos de competición de ESPAÑA y Portugal compiten en 
exhibición de auténticas destrezas al volante, en diferentes pases la tarde del sábado y del 
domingo; y con un pase nocturno inédito la noche del sábado. Todo un espectáculo de 
derrapes y slides quemando caucho y elevando la temperatura de los motores hasta el 
máximo: Adrenalina en estado puro para los que ansían emociones fuertes. En esta exhibición 
estarán presentes entre otros los siguientes pilotos. 
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Martín                         Diogo Correia 

 

         

Alberto Zúñiga       Nelson de Jesús Soares    

 

             

Firmino Peixoto       João Mota Gonçalves 

 


