




• ¿Te has sentido alguna vez incómodo cuando entras a un taller?
• ¿Por qué suele pasar que ningún taller te ofrece un espacio cómodo, la 
última tecnología o un equipo de profesionales realmente expertos? 

En Sabinar Motorsport queremos que tanto tu vehículo como tú os sintáis 
de maravilla, por eso hemos creado un hotel de 5 estrellas para vosotros.
En este catálogo te ofrecemos 10 servicios por los que elegir nuestro hotel 
como el mejor lugar de vacaciones para tu vehículo.
Si quieres visitarnos y comprobarlo por ti mismo, estaremos encantados de 
ofrecerte un café y toda nuestra experiencia para que te sientas como en casa.

Bienvenido
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En Sabinar Motorsport tanto nuestros clientes como 
sus coches se sentirán como en un Hotel de 5*, con la 
comodidad de un sofá, la calidad de un café, el trato 
cercano. Ofrecemos una amplia gama de tratamientos 
de belleza, fisioterapia y masaje para su vehículo. 
Pequeños detalles que hacen de este taller un hotel de 
lujo. Y lo mejor de todo, a precio de hostal. 

Un oasis de relajación 
y rejuvenecimiento 
para su vehículo
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Disponemos de unas acogedoras 
suites para su vehículo, donde se 
consigue un descanso reparador 
gracias a nuestra tecnología 
avanzada y nuestro personal 
altamente cualificado. 

Luxury Suites: 
tu vehículo 

no se querrá ir
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En Sabinar Motorsport ofrecemos a nuestros clientes 
y sus coches un servicio integral, similar a un centro 
de belleza donde la estética de su vehículo adquiere 
un valor muy importante. Desde nuestro taller de 
chapa y pintura se proporcionan tratamientos para 
el embellecimiento, conservación e higiene de la 
pintura, con el fin primordial de promocionar la imagen 
saludable de su coche. Pensará que reestrena su 
vehículo como si del primer día se tratase.

Beauty Center: 
reestrena tu vehículo
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Todos nuestros exclusivos productos de pinturas y barnices así 
como sus procesos están pensados y diseñados para el mayor 
cuidado del vehículo así como el respeto al medio ambiente. Y 
con garantía de por vida.

Los productos que deseas, 
al servicio que mereces
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En Sabinar Motorsport le 
ofrecemos los conocimientos 
y las manos de nuestros 
profesionales mecánicos, 
como si de un fisioterapeuta se 
tratase. Esto, combinado con 
las técnicas y maquinaria que 
empleamos, mejorarán el daño 
de su vehículo de forma rápida y 
eficaz. Su coche se sentirá como 
recién salido de la cadena de 
montaje.

Área Salud y Bienestar: 
Alivio del dolor 

de forma inmediata
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Lo que era antes un lujo al alcance 
de muy pocos, ahora está al suyo. 
En nuestro taller, podrá disfrutar de 
un vehículo de sustitución con todas 
las comodidades, sin preocuparse de 
modificar su plan diario, y lo mejor 
de todo, sin ningún coste adicional. 
Este es un servicio muy valorado por 
nuestro clientes, que una vez más se 
sienten como en un hotel del 5*. 

Que tu vida 
nunca pare
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ENTREGA Y 
RECOGIDA 
GRATUITA



En los hoteles de 5* nos recogen las maletas en la 
recepción. Sabemos que en nuestros días el tiempo es oro, 
por ello disponemos de nuestro servicio puerta a puerta 
donde recogemos y entregamos su vehículo donde usted 
necesite. Igual que el botones en un Hotel de 5*.

Como en los Resorts, 
Todo Incluido
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Un spa con un baño lleno de espuma donde 
su vehículo se relaja y se hidrata para estar 
siempre reluciente. En Sabinar Motorsport 
su vehículo saldrá siempre con una sonrisa 
en la cara, relajado, y brillante como el 
primer día, puesto que pasará por nuestro 
lavado siempre antes de la entrega al cliente.

Wellness Center: 
Un Spa para tu coche
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En nuestro taller tratamos con mimo a 
nuestros clientes (coches). Pero no solo 
el coche disfrutará de servicios de hotel 
de 5*, sino también sus dueños. Para 
ello, disponemos de un Lounge Club, que 
permitirá al cliente estar en la misma 
suite que su coche, con su sofá, televisión, 
prensa y nuestra zona de coffee  and tea, 
donde poder esperar relajadamente la 
salida de su reluciente vehículo.

Lounge Club: 
Nuestra zona 
de ocio y relax
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En nuestras instalaciones encontraras un 
excelente equipo de profesionales, con alta 
orientación a resultados, afán de superación y 
acostumbrados al trabajo en equipo con altas 
dosis de motivación todo ello para garantizar la 
máxima satisfacción de todos nuestros clientes.

Equipo de personal:
puro talento para 
usted y su coche.
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SABINAR MOTORSPORT

Avenida La industria Nave 3A 
03690 San Vicente del Raspeig

965 660 639 / 666 609 519
sabinar@sabinarmotorsport.com


