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El pasado 24 de septiembre se dieron cita en la Finca La Muñoza todos 

aquellos entusiastas del mundo del motor que no quisieron perderse la jugada 

maestra de Mercedes-Benz: los nuevos modelos GLC, GLE y GLE Coupé. 

Con una espectacular puesta en escena a cargo de Grupo Itra, principal concesionario oficial 

Mercedes-Benz en Madrid, los nuevos SUV de la marca de la estrella hicieron aparición entre el 

público asistente, acaparando rápidamente todas las miradas. No en vano, Mercedes-Benz ha 

cuidado especialmente el diseño exterior e interior de estos nuevos modelos, llamados a ser el 

referente de sus respectivos segmentos. 

Tras el primer impacto visual, los allí presentes pudieron comprobar que, más allá de su 

espectacular diseño, los GLC, GLE y GLE Coupé ponen de manifiesto la preocupación de 

Mercedes-Benz por la eficiencia, seguridad, ecología, exclusividad y calidad de realización. En 

definitiva, un trabajo formidable y muy en la línea de sus últimas creaciones, que vienen dotando a 

la marca de Stuttgart de un carácter deportivo y juvenil, sin renunciar por ello a los valores que a lo 

largo de su dilatada historia han hecho de Mercedes-Benz una marca líder. 

Los clientes y amigos de Grupo Itra disfrutaron de una performance especialmente creada para la 

ocasión, de tal forma que acabaron participando en un casino temático que sorprendió y divirtió a 

los asistentes hasta entrada la madrugada.  

Otra de las sensaciones de la noche resultó ser la artista VioDance y su DJ, quienes amenizaron la 

velada con las notas musicales de su violín eléctrico y su espectacular vestido led. 

Acompañando el evento se sirvió un selecto catering que fue del agrado de los invitados. 

Llamó la atención la presencia de rostros conocidos, tales como la estrella mundial de pádel 

Adrián Allemandi o el influencer experto en moda Nacho Montes. 

Las cámaras de Televisión Española y Telemadrid se sumaron a los medios que se hicieron eco de 

la presentación. 

Grupo Itra quiso aprovechar este evento para invitar a probar los nuevos modelos a todos aquellos 

que lo deseasen. Para ello, se ha programado una semana de pruebas focalizada en las distintas 

versiones del GLC, GLE y GLE Coupé.  

Por último, especial mención merecen los invitados al evento, verdaderos protagonistas de este 

multitudinario acto que ha marcado el nacimiento de tres modelos claramente destinados al éxito. 


