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RUTAS 5BARRICAS Evoque, el Range Rover más fashion
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La moda y los grandes diseñadores no son sólo patrimonio de la alta costura. Hoy les mostramos una pasarela excepcional con dos 'top
models' de lujo: el Range Rover Evoque y B odegas Hispano Suizas [http://www.bodegashispanosuizas.com/] . Nos trasladamos hasta la
Finca La Borracha, en Requena, para conocer todos los diseños que han convertido a la firma de Pablo Ossorio, Rafa Navarro y Marc Grin, en
la mejor bodega de España en los últimos años para la crítica. Prepárense para dar un paseo de alta costura.
Nuestra ruta se inicia en Land Rover Imperauto [http://www.grupo-iberica.com/] , la concesión de Grupo Ibérica en la vía de servicio de la A3.
Enrique Tomás hijo y Enrique Parada hacen de anfitriones describiendo las virtudes de un modelo, el Evoque, que se ha convertido en un pilar
fundamental para la marca desde su llegada al mercado. Enrique Tomás señala orgulloso que podemos estar ante " la mejor generación de
vehículos en la historia de Land Rover. Con el restyling del Evoque, o el nuevo Sport como abanderados" . Enrique Parada, jefe de
ventas de Imperauto, pone el énfasis en las virtudes del Evoque, " tanto para viajar con la familia como fuera del asfalto. Es un producto
redondo" , resume. Y es que el Evoque ha revolucionado el mercado del todoterreno desde su llegada. Con una estética que ha servido de
inspiración a las más representativas pasarelas de moda, y una carga tecnológica propia de cualquiera que se precie de llevar en sus lomos las
siglas Range Rover.
Nos ponemos pues a los mandos de un Evoque 4x4 con motor diesel de 150 CV y cambio manual. En carretera su funcionamiento es
sedoso, ofreciendo en todo momento un enorme confort de marcha. Responde a las exigencias del conductor con suma agilidad,
combinando en todo momento un comportamiento dinámico y, a iguales dosis, un excelente confort. Cuando la carretera se torna revirada el
Evoque responde también con solvencia, muestra toda su agilidad, siendo uno de los modelos más destacados de su segmento en
esta materia.
Y todavía queda una sorpresa más. Para aquellos que piensan que el Range Rover Evoque no es un todoterreno puro. Llegamos hasta la Finca
La Borracha, en El Pontón, Requena. Los viñedos de Bodegas Hispano Suizas son testigos del excepcional comportamiento del Evoque en
offroad. Pero esas pistas de tierra cada vez se van complicando más y el Evoque saca todo su carácter y toda la tecnología de la
que está dotado para estos menesteres. Le exigimos y respondió como sólo los mejores pueden hacer.
Este ha sido hasta ahora nuestra ruta más vanguardista. Hemos llegado hasta la vanguardia arrancando en la más bella de las
tradiciones. Así es el proyecto de Hispano Suizas. Así mima sus viñedos Rafa Navarro. Así cuida sus vinos Pablo Ossorio. Y así tienen a la
crítica, rendida a los pies cual platea ante el mejor desfile de moda de la historia. Una historia que no ha hecho sino escribir su prólogo.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/04/24/535945a2e2704e553c8b4577.html
1/2

3/12/2014

Un paseo con dos 'top models' | Comunidad Valenciana | EL MUNDO
crítica, rendida a los pies cual platea ante el mejor desfile de moda de la historia. Una historia que no ha hecho sino escribir su prólogo.

De tiend as [http://www.detiendasporelmundo.es/]
Reloj vintage hoja rojo [http://www.detiendasporelmundo.es/productos/reloj-vintage-hoja-rojo/p-11001/]

49€ 19.9€

[http://www.detiendasporelmundo.es/productos/reloj-vintage-hoja-rojo/p-11001/]
Pulsera Mixin Negra [http://www.detiendasporelmundo.es/productos/pulsera-mixin-negra/p-11546/]

29€ 9.95€

[http://www.detiendasporelmundo.es/productos/pulsera-mixin-negra/p-11546/]
Reloj caramelo mujer [http://www.detiendasporelmundo.es/productos/reloj-caramelo-mujer/p-11372/]

99€ 29.9€

[http://www.detiendasporelmundo.es/productos/reloj-caramelo-mujer/p-11372/]
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