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EL MUSEO DE LA AVENTURA PEUGEOT RESTAURA UN 

PEUGEOT 205 GTI 
Una apuesta por la reparación de sus vehículos históricos  

 

 
 

Bogotá, octubre de 2020. Con motivo del aniversario numero 210 de PEUGEOT, la 

Asociación de la Aventura PEUGEOT ha puesto en marcha un nuevo oficio para la 
firma del león: la restauración y la venta de vehículos históricos de la marca.  

La elección del primer modelo restaurado recayó en un modelo mítico de la marca 
del león: un PEUGEOT 205 GTi negro con motor de 1,9 litros. Esta reparación 
demuestra el talento y el savoir-faire de los mecánicos, electricistas, tapiceros y 
carroceros que fueron parte de esta reparación de calidad.  En este sentido, los 
automotores que se renovados en los talleres del Museo de la Aventura PEUGEOT 
en Sochaux, recibirán un certificado de autenticidad al término de la 
reconstrucción y antes de ser puestos a la venta. 

Esta nueva actividad es posible gracias a la disponibilidad de piezas de recambio 
que ofrece la marca francesa, pues desde hace 7 años el taller del icónico Museo 
de la Aventura PEUGEOT trabaja en este ámbito y ha transformado su almacén 
logístico para disponer del preceptivo stock. Así mismo, para completar las piezas 
que faltan, se recurre a empresas externas y, en ocasiones, se hace uso de la 
impresión en 3D cuando la fabricación convencional de una pieza resulta 
imposible.  
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De esta manera, a partir de 2021, se pondrá en marcha un espacio dedicado a los 
vehículos restaurados de calidad con la etiqueta “Por la Aventura PEUGEOT” en la 
plataforma de la asociación www.laventurepeugeotcitroends.fr. A su vez, en este 
espacio también se ofrecerán vehículos de particulares para su venta siempre que 
puedan recibir la etiqueta de “calidad”.   

PEUGEOT, UN FUTURO EMOCIONANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEUGEOT 
Con su estrategia tecnológica y la electrificación de su gama, la marca PEUGEOT entra con 

entusiasmo en la era de la transición energética. Una experiencia de conducción intensa y 
tecnológicamente avanzada, un diseño elegante y un elevado nivel de calidad constituyen el 
compromiso de la marca con sus clientes y contribuyen a la emoción que proporciona cada 

PEUGEOT. Presente en más de 160 países, con más de 10.000 puntos de venta, la marca vendió 
alrededor de 1.500.000 vehículos en todo el mundo en 2019. PEUGEOT aúna Exigencia, Elegancia y 

Emoción, con el objetivo de ser la marca generalista de alta gama con vocación mundial. 
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