
El Garage TV es el primer canal global del mundo motor. Único en su género. Con más de
quince años produciendo alrededor del mundo y participando en los eventos más
importantes del planeta, su programación ofrece más de 30 horas de estrenos semanales y
más de 90 programas, que son el deleite de los amantes de los motores.

Autos, motos, utilitarios, aviación, náutica, recreativos, entre otros, son los verticales que
ofrece su grilla. 
Competencias (rally, turismo, etc.), Salones y los eventos más espectaculares del planeta
(Maxituning Show español, MilleMiglia italianas, Peeble Beach en California, Le Mans Classic
desde Francia o la interminable carrera panamericana, etc.), análisis y debate de las
principales competencias semanales, centro de diseño, test drives, lanzamientos, entre
tantos otros, son los temas que cubren la oferta del canal.
Supercars, Americanos, Off road, Clásicos, Customizados, de competición. Naked,
deportivas, motocross, trail. Todos los tipos de autos, motos, camiones, lanchas y aviones,
tienen su espacio en el canal.

Con una alta penetración en el mercado de la TV paga, el canal llega a operadores de
Latinoamérica, Estados Unidos y España, emitiendo contenido original realizado por sus
equipos de producción en todo el mundo.

El Garage TV, 24 horas de contenidos exclusivos que satisfacen esa inexplicable pasión por los
Motores.

Rock & Road: Música, amigos y motores. De la mano de Nito Mestre viví el lado B de músicos y
personajes, porque cuando dos amigos suben a un auto todo puede pasar.

Los Piyus, Rolling The World: Un grupo de amigos argentinos decidieron dar la vuelta al mundo
en moto de una manera muy poco convencional. Diversidad cultural, gastronomía, paisajes y
grandes aventuras. 

Retromobile: Destinado a todos los amantes de los vehículos clásicos. La industria automotriz
del ayer rejuvenece a bordo de “Retromobile”, un espacio para coleccionistas, restauradores y
ejemplares que nunca pasarán de moda.

Franky Mostro: Franky acelera los autos más potentes de México y Estados Unidos para
probarlos a fondo, sin piedad, sin límites y sin filtro. Un programa para los amantes de los
muscle cars, los deportivos y sobre todo, la velocidad.

La Conquista: las novedades más frescas de Estados Unidos llegan de la mano de una familia
argentina muy divertida. Desde Miami, una forma súper original de conocer en detalle a los
vehículos que pisan fuerte en el mercado norteamericano.

Mesa de Campeones: una mesa que reúne a los pilotos más destacados con un experimentado
equipo de periodistas del automovilismo para el análisis de las carreras de la semana.

DESCRIPCIÓN GENERAL PROGRAMACIÓN DESTACADA

Nombre: El Garage TV

Tagline: Esa inexplicable pasión por los motores

Género: Mundo motor

Fecha de lanzamiento: Año 2004

Tipo de servicio: Básico

Derechos: propios para múltiples plataformas

Satélite: SES 14

Versiones Disponibles: HD y SD

Target: Ambos sexos, todas las edades, amantes del mundo motor

Sitio web: elgarage.com
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