
Los días 2, 3 y 4 de febrero el  IFEVI acoge la decimosegunda edición de Galiexpo  Motor Show, el único que permanece activo en nuestro país.

 

En esta edición y con una estética totalmente renovada, la organización de Galiexpo viene dispuesta a ofrecernos un fin de semana de 

entretenimiento y emoción y para ello el Salón cuenta con miles de metros cuadrados dedicados a la exposición y un recinto preparado para acoger 

la segunda edición del Campeonato Exhibición Internacional de Drift Indoor, todo un espectáculo que en este ocasión volverá a tener fines solidarios 

con la asociación de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica).

 

Los coches de competición tendrán este año un gran protagonismo por las piezas especiales que estarán expuestas, aunque nada tendrán que 

envidiar los superdeportivos como los Ferrari que lucirán gala en esta edición.

 

Una selección de flamantes coches clásicos que no dejarán de sorprender a los más nostálgicos de la automoción que podrán contemplar 

auténticas joyas del siglo pasado que compartirán alfombra con los rudos 4X4 para los que aman la aventura extrema.

 

El Tuning también tendrá su espacio con el Top 25 , una selección de auténticos apasionados de las cuatro ruedas de España, Francia y Portugal 

que nos presentarán sus excéntricos trabajos en coches con estéticas y equipaciones musicales que nos dejan boquiabiertos como cada año.

 

Tampoco faltará el espacio de lo último en motos y la náutica deportiva .

 

Todo ello ambientado con una animada ambientación musical y aderezado con un toque de moda que nuevamente pondrán jóvenes diseñadores 

de nuestra tierra.

 

Y como salón destinado a visitar en familia, los más pequeños tendrán la oportunidad de jugar con un sacalextric de ensueño o divertirse en la zona 

de atracciones infantiles.

 

Y para los más nocturnos, este año podrán disfrutar de una auténtica exhibición de velocidad y destreza con olor a caucho en el primer espectáculo 

de drift nocturno que por primera vez se celebrará en este salón la noche del sábado. Estas y otras muchas más sorpresas que prometen un fin 

de semana a todo gas.

 

El precio un año más será de cinco euros y un suplemento de tres euros para vivir la emoción del drift y a la vez colaborar en una causa solidaria.
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