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La Expo Unicamente Moto promocionada en Termas
Autor Administrator
miércoles, 22 de abril de 2015

La Expo Únicamente Moto sigue su intensa promoción.
En este caso un equipo integrado por un grupo de organizadores y un cuerpo de
promotoras participó de la movida que giró en torno al Gran Premio de Moto GP
realizado el fin semana pasado en Termas de Río Hondo. La Expo será presentada el sábado en Gualeguaychú

En tal sentido, el grupo promotor se instaló desde
el día jueves en la plaza central frente al Casino, donde procedió a la
distribución de folletería y a tomar contacto con distintos protagonistas del
mundo de las dos ruedas; para terminar el día domingo en la competencia que
convocó a decenas de miles de personas.

Lanzamiento de la Expo

En otro orden, el próximo sábado 25 de abril a la
hora 20 en el Hotel Embajador, tendrá lugar la tradicional conferencia de
prensa que hará las veces de lanzamiento de la Expo Únicamente Moto 2015.

La exposición se desarrollará por quinto año
consecutivo y espera superar el resultado conseguido en las ediciones
anteriores, tarea nada sencilla ya que cabe recordar que un marco
multitudinario fue la coronación de las exposiciones precedentes. Este éxito
está sustentado en una apuesta organizativa fuera de lo común, ya que la
logística, la calidad de las motos y accesorios expuestos, el diseño escenográfico
y la puesta en escena general han empardado a la muestra con las mejores de la
Argentina.

Jet sky, motos de agua y flyboard

Como si todos los ingredientes antes descriptos
fueran pocos, se confirmó que durante el fin de semana tendrá lugar &ndash;nuevamentela final del Campeonato Argentino de Jet Sky y Motos de Agua sobre el río
Gualeguaychú.
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Dicha competencia tendrá epicentro en la zona
portuaria, con centro de operaciones en el predio de la Expo.

Asimismo, y luego de la atracción conseguida el año
pasado, volverá el Flyboard, donde los conductores &ndash;conectados a las
motos- se elevan en el aire propulsados con chorros de agua, en un espectáculo
que se torna fantástico para grandes y chicos.

Entradas

Respecto del ingreso a la Expo, ya se encuentran a
la venta las entradas anticipadas. Las mismas tienen un costo de $ 100 &ndash;sirven
para los tres días- y pueden adquirirse en Biker Shop, Avenida Del Valle 1267. En tanto, en la puerta de la muestra
tendrá un costo de $ 150.
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