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La  marca  de  los  cuatro  aros  ofrece  recorrido  virtual  del  Audi  
museum  mobile    
  
 

•   El  recorrido  aborda  la  historia  de  Audi  así  como  el  rápido  desarrollo  
tecnológico  de  la  industria  automotriz    
  

•   Conoce  a  través  de  una  vista  panorámica  sus  pasillos,  detalles  
arquitectónicos  y  las  colecciones  que  forman  parte  de  su  tradición  y  
progreso  

  
•   Forma  parte  de  la  experiencia  360  con  el  Horch  670  construido  en  1932  

  
•   Visita  el  museo  en  www.audi.de/de/foren/en/audi-forum-ingolstadt/audi-

museum-mobile/virtual-tour.html  
  

  
Ingolstadt,  26  de  marzo  de  2020.-  Audi  ofrece  a  las  familias  que  están  en  casa,  un  recorrido  
virtual  por  el  Audi  museum  mobile  ubicado  en  su  casa  matriz  en  Alemania.  En  el  sitio  de  Audi  
Forum  Ingolstadt  los  visitantes  podrán  tener  una  visión  general  del  museo  de  la  marca  de  los  
cuatro  aros  con  un  recuento  de  su  historia  así  como  los  modelos  más  emblemáticos  desde  
sus  orígenes.  Explora  la  arquitectura  del  Audi  Forum  Ingolstadt  y  emprende  una  visita  virtual  a  
través  de  los  diferentes  niveles  del  museo  a  través  de  https://www.audi.de/de/foren/en/audi-
forum-ingolstadt/audi-museum-mobile/virtual-tour.html  
  
El  Audi  museum  mobile  ubicado  en  el  Audi  Forum  Ingolstadt  además  de  brindar  a  sus  asistentes  las  
tradicionales  visitas  guiadas  en  Ingolstadt,  ofrece  exhibiciones  históricas  y  formas  modernas  de  
presentación  virtuales  creando  una  combinación  dinámica  que  permite  a  los  visitantes  conectados  
recorrer  el  pasado  para  una  experiencia  tanto  informativa  como  entretenida.  

Las  técnicas  modernas  de  presentación  con  imágenes,  presentaciones  y  elementos  multimedia  
ponen  las  numerosas  exhibiciones  en  su  contexto  histórico  y  dan  vida  al  pasado.  El  museo  aborda  la  
historia  corporativa  de  AUDI  AG  así  como  el  rápido  desarrollo  tecnológico  de  la  industria  automotriz.  
Al  integrar  las  exhibiciones  en  condiciones  económicas  y  sociales,  el  museo  virtual  es  mucho  más  
que  un  museo  de  arte:  una  visita  no  es  solo  un  paseo  por  toda  la  historia  del  automóvil,  sino  también  
una  mirada  fascinante  al  siglo  XX.    

En  esta  visita  virtual  al  Audi  museum  mobile  se  pueden  apreciar  a  través  de  una  vista  panorámica  sus  
pasillos,  detalles  arquitectónicos  y  las  colecciones  que  forman  parte  de  su  tradición  y  progreso.  El  
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recorrido  comienza  por  el  nivel  3  con  la  exposición  permanente  que  te  lleva  de  1899  a  1945  y  de  1946  
a  2000,  la  sala  se  divide  en  siete  secciones  que  finaliza  en  el  nivel  2.  Cada  sección  tiene  una  visión  
general  de  la  época  que  aborda  la  relación  entre  automóviles,  tecnología  y  sociedad.    

Por  ejemplo,  actualmente  se  exhibe  en  el  museo  uno  de  los  modelos  de  competencia  más  
legendarios  de  la  historia  y  el  último  sobreviviente  original,  el  Auto  Union  Silver  Arrows  desarrollado  
entre  1933  y  1939.  Durante  la  guerra  todos  los  ejemplares  como  este  fueron  enviados  a  Rusia.    

El  recorrido  incluye  una  original  experiencia  con  el  el  Horch  670  construido  en  1932,  donde  podrás  
simular  estar  dentro  de  él  y  apreciar  los  detalles  en  el  interior  mediante  una  vista  de  360  grados.    

Y  para  no  perder  la  costumbre,  puedes  finalizar  tu  visita  en  la  tienda  del  museo  que  ofrece  desde  
artículos  de  Audi  Tradition  hasta  los  nuevos  accesorios  de  la  marca  de  los  cuatro  aros  disponibles  en  
las  tiendas  online  de  Audi.    

Para  más  información  puedes  consultar  https://www.audi.de/de/foren/en/audi-forum-ingolstadt/audi-
museum-mobile.html.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Acerca  de  Audi  
  
El  Grupo  Audi,  con  sus  marcas  Audi,  Ducati  y  Lamborghini,  es  uno  de  los  fabricantes  de  automóviles  y  
motocicletas  de  mayor  éxito  en  el  segmento  Premium.  Está  presente  en  más  de  100  mercados  en  todo  el  mundo  
y  produce  en  18  plantas  distribuidas  en  13  países.  AUDI  AG  posee  diversas  filiales  al  100%,  entre  las  que  se  
incluyen  Audi  Sport  GmbH  (Neckarsulm),  Automobili  Lamborghini  S.p.A.  (Sant’Agata  Bolognese,  Italia)  y  Ducati  
Motor  Holding  S.p.A.  (Bolonia,  Italia).  
  
En  2019,  el  Grupo  Audi  entregó  a  sus  clientes  cerca  de  1,845  millones  de  automóviles  de  la  marca  Audi,  así  
como  8,205  deportivos  de  la  marca  Lamborghini  y  53,183  motocicletas  de  la  marca  Ducati.  En  el  ejercicio  2019,  
AUDI  AG  alcanzó  una  facturación  de  55.700  millones  de  euros  y  un  resultado  operativo  de  4.500  millones  de  
euros.  La  compañía  emplea  en  la  actualidad,  a  nivel  mundial,  a  90.000  trabajadores  aproximadamente,  de  los  
cuales  más  de  60.000,  en  Alemania.  Audi  se  centra  en  nuevos  productos  y  tecnologías  sostenibles  para  el  futuro  
de  la  movilidad  

	  
  
  
 


