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El SUV compacto de la marca checa se muestra  
inteligente, aventurero, urbano, familiar y muy atractivo [P2-3]

Skoda Karoq
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E
l Skoda Karoq nos 
ha convencido, y 
eso que su papel en 
el mercado no es 

sencillo. El modelo llegó des-
pués del aplaudido Kodiaq, el 
SUV de siete plazas de Skoda 
que pasa por ser uno de los 
mejores del mercado en su 
clase, pero en la categoría del 
SUV compacto hay más riva-
les y es un sector más difícil. 

Skoda apostó por hacer las 
cosas a su manera con el Ka-
roq: discreción, talento y mé-
ritos para ganarse el favor del 
público. El modelo no perte-
nece a esos modelos de Sko-
da que son muy buenos y 
muy económicos, con el Fa-
bia o el Spaceback, sino que 
tiene un precio en la línea de 
la competencia, es decir, la 
ventaja en precio ya no es su 

principal reclamo. De hecho 
Skoda ha potenciado la gama 
no con versiones baratas, sino 
con los Scout y Sportline, de 
gama media-alta y que hemos 
probado durante este mes. 

Diseño funcional 

Los dos comparten muchas 
cualidades, como una carro-
cería compacta –4,4 metros– 
y de formas cuadradas, aun-
que atractivas, que dan pie a 
un interior amplio y cómodo, 
donde destaca un enorme ma-
letero muy aprovechable. Los 
dos tienen las ideas habitua-
les en Skoda, como una pe-
queña papelera, un soporte 
para dejar el ticket de la ORA, 
bola de remolque integrada 
bajo el piso que emerge al pul-
sar un botón, maletero con 
fondo de plástico lavable… la 
lista es larga, y se suma a los 
atributos habituales de los 
modelos del grupo Volkswa-
gen, al que Skoda pertenece: 
ergonomía y calidad en un co-
che con un aspecto tan dura-
dero que nos cansaremos an-
tes de el que el de nosotros. 

A nivel mecánico el poder 
probar dos unidades diferen-
tes nos ha servido para sacar 
interesantes conclusiones.  

Los dos tienen  150 CV, por 
una parte el conocido 2.0 TDI 
y por otra, el muy popular en 
el grupo Volkswagen, 1.5 tur-
bo gasolina de 150 CV. Homo-
logan consumos parecidos, 
5,1 para el diesel, que es ma-
nual y de tracción total y 5,6 
litros para el gasolina, de trac-
ción delantera y automático, 
pero la realidad es que a am-
bos los separan en carretera 
unos tres litros si vamos a 
nuestro ritmo habitual, lo que 
sitúa al 1.5 gasolina en el en-
torno de los nueve litros y al 
diesel entre los 6 y 6,5. Si va-
mos a hacer más de diez mil 
kilómetros al año compensa 
el diésel, ya que es menos sen-
sible a los cambios de tipo de 
carretera o a la aerodinámica. 
Eso sí, la suavidad del gasoli-
na es insuperable, y se con-
duce como si fuera un utilita-
rio frente al de gasóleo, siem-
pre más rudo y ruidoso, así 
que si vamos a hacer pocos ki-
lómetros y nuestra conduc-
ción es tranquila, vale la pena 
apostar por el gasolina 

El Scout –con motor dié-
sel– nos ha gustado por su di-
seño, aunque no tiene mejo-
res cualidades fuera del asfal-
to que el resto de la gama 4x4.  

Un SUV orgulloso 
de su talento

El Skoda Karoq es un crossover 
inteligente, tecnológico y 
cumplidor, con un plus de atractivo 
en versiones Scout y Sportline

El Scout es más ‘campero’, con protecciones de color aluminio y cristales oscuros.

Detalles Skoda, como la papelera. Bonitas llantas en las dos versiones.

La versión Sportline, con llantas en color negro y kit aerodinámico.

#SUV 
LIFESTYLE 
SKODA KAROQ

ALEX ADALID

permiten afrontar caminos 
sin 
ner cuidado porque no se tra-
ta de un todo terreno y, a pe-
sar de las protecciones, po-
dríamos dañar el coche. Con 

El Karoq es un SUV compacto muy completo.  
Moderno, con la tecnología del grupo Volkswagen,  
mucho espacio interior y buen precio.

Es un coche funcional 
con 
y que gana atractivo 
en 
Scout y Sportline
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Las llantas son robustas y 
permiten afrontar caminos 
sin pegas, pero habrá que te-
ner cuidado porque no se tra-
ta de un todo terreno y, a pe-
sar de las protecciones, po-
dríamos dañar el coche. Con 

el Sportline no hemos hecho 
campo, dado su diseño más 
urbano, pero la altura y robus-
tez es similar al Scout. De esta 
versión nos encantan los 
asientos deportivos que, en 
cambio, son muy cómodos. 

Muy buena tecnología 
En los dos destaca el equipo 
multimedia, porque la panta-
lla es grande, con botones di-
gitales de fácil uso, y las ayu-
das a la conducción, que fun-
cionan de forma excelente. 

Tecnología aparte, destaca 
en ambas unidades su fácil 

uso y lo bien que lo hacen 
todo, convirtiendo al Karoq 
es uno de los mejores SUVs 
de su clase.  

Los precios no son altos, y 
estas dos versiones son atrac-
tivas y competitivas, más el 
gasolina  26.150 euros– que el 
diésel –33.195 euros–  lo que 
convierte al Karoq en uno de 
los SUV más recomendables. 
Sin ser un modelo premium 
ni exclusivo, sí que es poco 
visto, un detalle que gustará 
a muchos conductores, aho-
ra que casi todos los modelos 
nuevos son de tipo SUV.

Los asientos del Sportline son deportivos. Trasera con banqueta corredera.

Al cuadro digital configurable se suma una efectiva pantalla central multimedia.

Es un coche funcional 
con buenos motores  
y que gana atractivo 
en las versiones  
Scout y Sportline

El Scout tiene tapizado más robusto. Mismo espacio detrás, pero más color.

El cuadro de relojes se convierte en mapa. Perfecta pantalla central conectable.

Tipo:  SUV Compacto 

 Largo/ancho/alto:  4,4/1,8/1,6 

 Motor:  1.5 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto.7 vel. 

Potencia:  150 CV. 

 De 0 a 100: 9 segundos 

  Consumo:  5,6 litros/100 km. 

  Precio:  26.150 euros 

  Gama desde:  19.300 euros

1.5 TURBO AUTO.

Tipo:  SUV Compacto 

 Largo/ancho/alto:  4,4/1,8/1,6 

 Motor:  2.0 turbodiésel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

Potencia:  150 CV. 

 De 0 a 100: 8,9 segundos 

  Consumo:  5,1 litros/100 km. 

  Precio:  33.195 euros 

  Gama desde:  19.300 euros

2.0 TDI 4X4

Sábado 27.04.19  
LAS PROVINCIAS ESPECIAL 3EXTRA 

   MOTOR



L
os franceses son los 
reyes del sector del 
lujo a nivel global, 
con una gran canti-

dad de firmas de moda, de di-
seño, el famoso champagne 
y una ciudad de referencia, 
París, donde el ambiente de 
glamour es incontestable.  

Este saber hacer se ha tras-
ladado en muchas ocasiones 
al mundo del automóvil, pero 
nunca tan bien como en el DS 
original, un automóvil seño-
rial y ejecutivo que se convir-
tió en máxima vanguardia en 
su lanzamiento. 

Ahora que el lujo vuelve a 
ser tendencia, la gama de au-
tomóviles DS vuelve al mer-
cado con propuestas tan atrac-
tivas como el DS3 Crossback. 

El modelo se inserta en el 
sector SUV urbano, el que más 
ventas tiene ahora mismo en 
el mercado, pero apuesta por 
un estilo claramente ‘chic’, 
que se aprecia en su diseño 
exterior. Con una amplia 
gama de motores gasolina, 

diésel y también una ecoló-
gica versión eléctrica, nos po-
nemos a los mandos del mo-
tor más potente: el 1.2 turbo 
de 155 CV. 

Esta mecánica es nueva 
dentro de DS, y se une a un 
cambio automático de ocho 

marchas para ofrecer una sua-
vidad y rendimiento de pri-
mera línea.  

El cuidado diseño exterior 
da paso a un interior bastan-
te amplio y repleto de mate-
riales de alta calidad: cuero, 
napa, superficies brillantes y 

una gran pantalla conforman 
un interior confortable y muy 
bien insonorizado. La gama 
de precios se inicia en 23.700 
euros, con 31.000 para este 
DS Performance Line más de-
portivo, que seguiremos pro-
bando en próximas semanas.

El diseño de la versión 
Performance convierte 
en negro todos los 
detalles cromados.

Bonitas llantas y perfil muy atractivo para este nuevo SUV premium urbano.

El interior sorprende por su arriesgada propuesta.
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TURBO 155 CV AUTO
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Diseño y 
lujo para un 
SUV urbano

El nuevo DS3 Crossback 
presenta una cuidada 
imagen premium con 
motores gasolina, diésel  
y una versión eléctrica Tipo:  SUV urbano 

 Largo/ancho/alto:  4,1/1,8/1,8 

 Motor:  1.2 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  155 CV 

 De 0 a 100 km/h.: 8,2 seg. 

  Consumo:  5,4  litros/100 km. 

  Precio:  31.000 euros 

  Gama desde:  23.700 euros

FICHA TÉCNICA
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