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¿Un carro de Fórmula 2 en la Feria de las 2 Ruedas? Esta
y más sorpresas en los dos últimos días que quedan de
programación





En la Feria 2022 hay vehículos de dos, tres y cuatro ruedas.
Hay también motos sin ruedas, las que simulan carreras virtuales.
MV Agusta y Harley Davidson se compiten el podio por la moto más costosa.
En Plaza Mayor hay vehículos para todos los gustos y todos los bolsillos.

Este sábado 14 y domingo 15 de mayo serán los dos últimos días disponibles para que los
visitantes disfruten de todo lo relacionado con el mundo de las motos, las bicicletas, las
cuatrimotos, las patinetas y los vehículos utilitarios (UVT).
Las personas que asistan a la XIV Feria de las 2 Ruedas Medellín 2022 podrán observar,
tocar, testear, fotografiar, ‘chismosear’, comprar, reservar; en fin, disfrutar de todo lo que
430 expositores prepararon para ellos.
Para los que no tienen plata hay simulaciones en motos virtuales, hay testeos para que
prueben las diferentes motos, tanto eléctricas como a combustión, hay también
competencias de todo tipo y conciertos de distintos géneros musicales, con predominio del
rock.
Para los que buscan accesorios, chaquetas, cascos, camisetas, licras, etc., hay dos
pabellones llenos de stands para escoger; algunos con promociones especiales y otros con
cosas únicas que sólo se ven en la Feria.
Para los que quieran adquirir algún vehículo hay tres pabellones que contienen a las
principales marcas con una oferta de 250 motos, 50 bicis, 30 patinetas, 24 cuatrimotos,18
vehículos utilitarios, 30 minimotos, 15 miniciclas y una tricimoto marca Harley Davidson,
esperando a los clientes más exigentes.
Para los nostálgicos, o aquellas personas que quieran viajar al pasado, también está la
oportunidad de estar cerca, cara a cara, con 70 motocicletas icónicas de las décadas del
60 al 90, y con 13 bicicletas, con más de 60 años, que está apostadas en el pabellón de
movilidad eléctrica.
El carro de Fórmula 2 está ubicado en el stand 523 y 524 de la marca Elf, el cual es
totalmente funcional. Es un monoplaza de Renault que pertenece a Autosport, y es el que
maneja la piloto Tati Calderón. Tiene un motor 2.0 y alcanza una velocidad de 300

kilómetros por hora. Estará allí esperando a los visitantes para una foto. La mala noticia es
que sólo pueden montarse los menores de 13 años.
La Feria de las 2 Ruedas también ofrece un pabellón completo para los visitantes que
quieren comprar algún repuesto, mejorar sus vehículos o hacer otras modificaciones. Allí
se encontrarán con una gran oferta, entre ellas, a más de 12 empresas hindúes que llegaron
este año a Medellín y desde ya dijeron que regresarán el año entrante.
Asimismo, las empresas de lubricantes, luces, carenajes, etc., también cuentan con
hermosos vehículos en sus stands para atraer al público. Estas motos llegan a un total de
75.
Las motos más caras las tienen la marca MV Agusta, con su modelo 1000RR, de 195
millones, y la marca Harley Davidson, con la CVO Road Glide, de motor de 1870 cc, que
sobrepasa los 200 millones de pesos
Otros vehículos que también están en la Feria de las 2 Ruedas son un Jet Ski, seis
motogargueros eléctricos, dos sillas de rueda eléctricas y dos segway.
La presencia internacional en esta Feria también suma un número muy importante, además
de las 12 empresas hindúes, hay periodistas de 35 países realizando el cubrimiento de este
evento, sin duda alguna, el más importante de la moto a nivel continental de 2022.
Más información y fotografías en el web site www.feria2ruedas.com

