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LAND ROVER PARTY 2016 
LES COMES, 1 Y 2 DE OCTUBRE



Vuelve la Land Rover Party en su décimo
aniversario con muchas sorpresas para que pases
un increíble �n de semana familiar y vivas grandes
aventuras con los tuyos.

Después de 9 años de vivencias juntos y de 
compartir el espíritu de la marca, es el momento
de celebrarlo con algo especial. Por este motivo
el décimo aniversario de la Land Rover Party 
será diferente, único y exclusivo. ¡Descúbrelo!

1 Y 2 DE OCTUBRE 2016 | LES COMES

La Land Rover Party se realizará en la �nca de
Les Comes, un lugar idílico donde poder disfrutar
de más de 60 km de pistas 4x4 y en el cual podrás
poner a prueba las increibles capacidades de tu
Land Rover, conduciendo por roderas, gravilla,
tierra y pronunciadas pendientes. 

Clasi�cadas por colores según su di�cultad
y perfectamente señalizadas, las pistas de
Les Comes te harán vivir nuevas sensaciones y
desafíos con total seguridad, ya que estarán 
supervisadas por monitores especializados de 
Land Rover, y muchos de ellos participaron en
el Camel Trophy y el G4 Challenge.

 
 

Descubre la nueva gama de vehículos de la marca, 
incluido el nuevo Range Rover Evoque Convertible,
un coche diferente y único en su especie. 
Conoce además la nueva tecnología desarrollada
por la marca para ofrecer el máximo confort y 
adaptabilidad en todo tipo de terrenos.

Podrás disfrutar en familia de actividades de
todo tipo, exhibiciones, zona de aventura,
feria comercial, ludoteca con zona infantil para
que jueguen los más pequeños....

La décima aventura de Land Rover será una 
experiencia inolvidable y llena de buenos
momentos para compartir con todas aquellas
familias y grupos de amigos que se sienten
aventureros, innovadores y con ganas de vivir
sus sueños. Ven a formar parte de la gran 
familia Land Rover.

 

DESCUBRE, VIVE Y COMPARTE
UN FIN DE SEMANA ÚNICO CON TU FAMILIA 

Y TU LAND ROVER.

10º ANIVERSARIO LAND ROVER PARTY 2016



Precios por vehículo participante Land Rover 1 día 2 días

Si reservas online antes del 31 de agosto: 50 € 70 €

Si reservas online a partir del 1 de septiembre: 65 € 85 €

Inscripciones in situ: 80 € 100 €

Precios visitantes o personas con vehículo NO Land Rover

El precio incluye:

 

- 60 km de pistas 4x4 clasi�cadas por colores 
  según su distinto nivel de di�cultad y supervisadas
  por monitores especializados.

 
 

 

- Circuito de conducción para descubrir las
  capacidades todoterreno de tu Land Rover. 

 

 

- Nuevos circuitos diseñados especialmente para
  Discovery Sport y Range Rover Evoque.

 
 
 
 
 
 
 
 

Información e inscripciones:
www.landroverparty.com
info@landroverparty.com

(+34) 902 40 50 61

 

5€ persona/día (sin acceso a los recorridos)

Acampada para participantes y visitantes 1 o 2 noches: 25€ por vehículo (caravanas, turismos, motos, autocaravanas, 4x4, etc.)
Remolques: 5€ (obligatorio estacionarlo en la zona habilitada).

- Curso básico de conducción 4x4. 

- Exposición de la nueva gama Land Rover.

- Encuentro de vehículos del Camel Trophy.

- Tour en camión militar por Les Comes.

- Exposición de Land Rover clásicos.

- Exhibición de vehículos Land Rover teledirigidos.

- Exhibición de Trial 4x4 con vehículos Land Rover.

- Feria comercial. 

 
 

- Puentes tibetanos, tirolina y rocódromo. 

- Ludoteca infantil. 

- Castillo hinchable y camas elásticas. 

- Circuito infantil con vehículos Land Rover eléctricos.

- Zona de acampada.

- Bar-restaurante.

* Los precios incluyen el acceso de un vehículo y un conductor. Los acompañantes pagarán 5€ por persona. (Niños hasta 6 años, gratuito). 
* El precio de los acompañantes, visitantes y remolques, se abonará el mismo día del evento en la carpa de inscripciones de Les Comes.

- Conferencia con participantes del Camel Trophy.
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Más información e inscripciones en www.landroverparty.com o enviando un mail a info@landroverparty.com

Síguenos en:

1 Y 2 DE OCTUBRE 2016
THE 4X4 OFF ROAD ADVENTURE


