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Éxito total del rally Stella Alpina, de
Canossa Events
Italia ha sido uno de los países más afectados por la crisis sanitaria. También fue uno
de los primeros en detener su economía y aplicar un periodo de confinamiento, para
intentar salvar el mayor número de vidas posible. Y lo ha conseguido, pues el número
de casos se ha reducido mucho, en comparación con los casi mil diarios que sufrió a
finales de marzo.
Ahora que nuestros 'vecinos' están abriendo las pintorescas persianas de sus casas de
campo y comienzan a salir, quieren conducir. ¡No nos extraña lo más mínimo!

Galería: Rally Stella Alpina de Canossa Events

Este pasado fin de semana, nuestros amigos de Canossa Events organizaron el primer
rally de coches, en formato de regularidad, después de este difícil periodo... ¡y las
inscripciones se agotaron en tan solo dos semanas!
Es cierto, hay conciertos de superestrellas en los que las entradas se acaban en horas,
pero hay que tener en cuenta que, para participar en el rally Stella Alpina, había que
abonar 2.300 euros por persona...
En esencia, se trató de un evento de tres días, del 26 al 28 de junio, lleno de adrenalina,
a través de los bellísimos Dolomitas italianos, zona declarada Patrimonio Mundial por la
UNESCO.

Otras noticias sobre Canossa Events
⠀
Motorsport Network adquiere Canossa Events
Persiguiendo el Rally Terre di Canossa, a través de la Toscana
Alrededor de 70 coches asisten al rally desde toda Europa (lo siento americanos,
tenemos que llevar máscaras antes de poder participar) e incluyen unos 40 Ferraris y
otros 30 coches clásicos. Aunque la gran atracción es conducir en las desafiantes
curvas de los Dolomitas, los asistentes también disfrutarán de algunas sorprendentes
comidas y de la hospitalidad italiana, todo ello coordinado por los organizadores
profesionales del evento en Canossa.
Con la Stella Alpina agotada en un tiempo récord, Canossa nos dice que está deseando
reanudar su programa habitual de concentraciones populares en Europa, y
eventualmente volver también a los Estados Unidos. Si esa no es una razón suficiente
para usar una máscara, no sabemos cuál es.
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