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Cars & Coffee Chile y Sheraton Hotels realizan su tercer Spring Rally Por tercer año 

consecutivo Cars & Coffee se une a Sheraton para convocar a sus más asiduos pilotos, fanáticos 

y seguidores a una competecia de Regularidad Deportiva. Cerca de 100 increíbles automóviles 

junto a sus respectivos pilotos y co-pilotos se dieron cita el pasado domingo para competir en el 
Spring Rally, un rally que no se trata de velocidad, sino de regularidad. En torno a las 9 am 

comenzó el arribo de impresionantes autos clásicos y súper deportivos al Parque Bohío del hotel 

Sheraton Santiago. En medio de clásicos de película como un Shelby GT 500 Eleanor y 
deportivos de superlujo como Ferraris, Lamborghinis y Aston Martins, las duplas en 

competencia (piolotos y co-pilotos) disfrutaron de un desayuno mientas escuchaban atentamente 

a los comisarios, quienes daban las indicaciones de la competencia. “Básicamente los equipos 

deben velar por mantener una velocidad constante para los tramos indicados en la hoja de 
ruta,siempre en el marco de las normas del tránsito”, nos cuenta Mario Frolich, comisario 

deportivo del rally. Con una bajada de bandera, y cada 30 segundos, los autos enfilaron por la 

ruta 68 en dirección al Hotel Sheraton Miramar. En dicha ruta debieron lidiar con el el pesado 
tráfico y sortear los controles secretos dispuestos por los comisarios, para finalmente arribar a 

una amena recepción y premiación en la terraza del reconocido hotel viñamarino. 

Los directores de Cars & Coffee Chile Maurizio Moschini, Giuseppe Casagrande y Manuel 

Vial, organizadores del evento junto al equipo, comentan que llevan más de 5 años articulando 
esta comunidad y más de 20 eventos a su haber, incluyendo 3 ediciones Spring Rally: “Este es 

uno de los eventos más especiales de nuestro calendario, principalmente por las increíbles 

locaciones y hospitalidad que nos brinda Sheraton”, comenta Manuel Vial, socio director. Por 

otro lado, Maurizio Moschini, socio fundador, nos cuenta sobre la importancia que tienen los 
auspiciadores para que esta comunidad siga creciendo y desarrollándose: “Gracias a nuestros 

sponsors es que podemos crear y hacer realidad estas increíbles experiencias para los fanáticos 

que participan en nuestra comunidad. Destaco y agradezco el sustancial apoyo de Michelin, 
Sheraton, ICB, Nuevo Capital, Infiniti, Tag Heuer, Lavazza, Redline, CFC, Mothers, Liqui 

Moly, y todos los demás partners que permiten el desarrollo de nuestra visión: formar una 

comunidad de fanáticos por los autos única en Chile”. 

En la edición 2018 del Rally, los ganadores fueron las duplas: 

(1er lugar) Carlos Ruiz y Carlos Ruiz – Aston Martin Vantage 2012 (134 faltas) 

(2do lugar) Ramón Murias y Manuel Murias – Fiat 125 1971 (190 faltas) 

(3er lugar) Francisco Miguel – Chevrolet Impala 1961 (354 faltas) 

Además los organizadores premiaron a los autos más exclusivos en competencia 

en el contexto de un concurso de elegancia. Los ganadores fueron: 

(1er lugar) Lucas Aravena en su Lamborghini Huracán 

(2do lugar) Daniel Milstein en su Chevrolet BelAir 

(3er lugar) Francisco Ananías en su Chevrolet Corvette Stingray Z06 

El equipo de Cars & Coffee Chile adelanta que para el 8 de diciembre están preparando el 
último evento de su calendario, el Festival of Speed, en donde esta vez los pilotos medirán sus 

habilidades de conducción de una forma más 

excitante: corriendo en la pista, por lo que desde ya dejan extendida la invitación a enterarse 

este y otros eventos a través de su sitio web y redes sociales. 


