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Del jueves 5 al domingo 8 de diciembre, las últimas novedades en coches y  
las mejores oportunidades en seminuevos y de ocasión se citan en Feria Valencia [P6-11]

FERIA DEL AUTOMÓVIL

El Peugeot 
208 estrena 
generación

NOVEDADES

Nuevo diseño y versión 
eléctrica para el nuevo 
león urbano [P14-15]

Ford apuesta 
por el GLP   
con el Fiesta

ECOMOVILIDAD

Bajo coste de uso y 
etiqueta eco para lo 
último de la marca [P16]
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::
La sexta edición del Jara-
ma-María de Villota fue 
presentada en la sede del 
Consejo Superior de De-
portes. A partir de los doce 
años se podrá participar en 
esta carrera de ‘running’ 
que tiene distancias de cin-
co y diez kilómetros de re-
corrido. El evento será al 
cien 
que la organización ha de-
cidido que todos los ingre-
sos 
íntegramente al programa 
‘Primera Estrella’, gestio-
nado por la Fundación Ana 
Carolina Díez-Mahou, cuya 
misión es ayudar a los ni-
ños con algún tipo de en-
ferm
y mitoc

Carreras y 
solidaridad  
en el Jarama
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:: MOTOR 

El concesionario valenciano 
Honda Centerauto ha llega-
do a un acuerdo con Bioparc 
Valencia como proveedor ofi-
cial de un vehículo para el par-
que de animales. La marca ja-
ponesa ha cedido a uno de los 
espacios de ocio de mayor re-
levancia de la ciudad de Va-
lencia un Honda CR-V de me-
cánica híbrida. En el Bioparc, 

que está considerado como 
uno de los diez mejores par-
ques de animales del mundo, 
se realizó el acto de firma del 
convenio de colaboración por 
parte de ambas entidades, así 
como la entrega efectiva de 
la unidad de Honda CR-V, un 
vehículo que destaca por su 
eficiencia y bajas emisiones 
y que será de gran ayuda para 
realizar las tareas diarias del 

centro. A este acto de entre-
ga acudieron, por parte de 
Honda Centerauto, Pablo Ló-
pez, gerente del concesiona-
rio, y Luis Ángel Martínez, di-
rector general de Bioparc Va-
lencia. En esta colaboración 
ha tenido mucho valor los 
atributos ecológicos del vehí-
culo de la marca japonesa, así 
como su espacio y versatili-
dad en todo tipo de terrenos.

L
a Feria del Automóvil está a la 
vuelta de la esquina, y es que desde 
el próximo jueves día 5 hasta el do-
mingo 8 de diciembre Feria Valen-

cia se volverá a llenar de miles de automó-
viles con los buenos precios en una cita que 
se ha convertido en una de las mejores en 
España para cambiar de coche. Si en otras 
ciudades la Feria es de coches nuevos o de 
ocasión, la de Valencia ofrece ambos forma-
tos, de modo que, sabiendo nuestro presu-
puesto y nuestras necesidades, podemos 
elegir entre un modelo nuevo, bien pedido 
a fábrica o por matricular, o entre los kiló-
metros cero, seminuevos y usados presen-
tes en el evento. Muchos concesionarios 

duplican sus exposiciones para que el clien-
te pueda elegir lo que más le guste dentro 
de la representación de cada marca. 

Los precios estos días son mejores por 
muchos motivos. El primero es que los pro-
fesionales  invierten en más unidades de las 
habituales para su stock, con mejores pre-
cios de compra que trasladan a los clientes. 
El segundo es que las propias marcas apo-
yan a los concesionarios de forma directa, 
con una prima por coche vendido u ofre-
ciendo financiación más ventajosa, seguro 
de regalo o algún regalo extra.  Por  último, 
los concesionarios quieren mejorar sus ob-
jetivos de modo que puedan conseguir ju-
gosos ‘bonus’ a final de año. 

Además de los buenos precios, está la ex-
celente oferta. Poder ver prácticamente 
todo los coches a la venta en el mismo sitio 
en una misma visita simplifica la compra. 
Podemos ir de un stand a otro y conocer, 
comparar y elegir con exactitud el coche 
que nos gusta y, finalmente, reservarlo y 
comprarlo. 

Para los aficionados que no quieran com-
prar coche el evento permite conocer las úl-
timas novedades y cuenta con suficientes 
atractivos para pasar una atractiva jornada 
durante el largo fin de semana, así que, por 
nuestra parte, no podemos más que reco-
mendar que visiten la Feria del Automóvil 
y compren allí su nuevo coche.

TODO A PUNTO 

PARA LA FERIA

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

El Papa Francisco ya ha es-
trenado su nuevo coche. 
Para sus necesidades de mo-
vilidad, el Pontífice ha reci-
bido de parte del Grupo Re-
nault un Dacia Duster 4x4. 
El coche fue entregado por 
Christophe Dridi, director 
general del Grupo Renault 
en Rumanía y presidente de 
Automobile Dacia SA, y Xa-
vier Martinet, director ge-
neral del Grupo Renault en 
Italia, durante una visita a 
la residencia del Papa en el 
Vaticano. Este Dacia Duster 
ha sido adaptado y presen-
ta cinco plazas, incluida una 

banqueta trasera particular-
mente confortable. El vehí-
culo integra soluciones es-
pecíficas y accesorios con-
cebidos para adaptarlo a los 
usos propios del Vaticano: 
gran techo practicable, una 
estructura acristalada, dis-
tancia al suelo inferior en 
30 milímetros a la habitual 
para facilitar el acceso a bor-
do y elementos de sujeción 
internos y externos. Estas 
adaptaciones las han sido 
llevadas a cabo por el depar-
tamento de prototipos y el 
equipo de necesidades espe-
ciales de Dacia en Rumanía 
junto a Romturingia.

El Papa Francisco 
estrena automóvil

Honda Centerauto, nuevo 
coche oficial del Bioparc

La entrega del Honda CR-V híbrido tuvo lugar en Bioparc Valencia.

El Pontífice recibió recientemente el Dacia Duster.

:: MOTOR 

La sexta edición del Jara-
ma-María de Villota fue 
presentada en la sede del 
Consejo Superior de De-
portes. A partir de los doce 
años se podrá participar en 
esta carrera de ‘running’ 
que tiene distancias de cin-
co y diez kilómetros de re-
corrido. El evento será al 
cien por cien benéfico, ya 
que la organización ha de-
cidido que todos los ingre-
sos generados se destinen 
íntegramente al programa 
‘Primera Estrella’, gestio-
nado por la Fundación Ana 
Carolina Díez-Mahou, cuya 
misión es ayudar a los ni-
ños con algún tipo de en-
fermedad neuromuscular 
y mitocondrial. 

Carreras y 
solidaridad  
en el Jarama
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Toyota y Ogier, 
juntos en el Mundial 

El equipo del Mundial de Ra-
llies Toyota Gazoo Racing  ha 
confirmado hoy su nueva ali-
neación de pilotos para la 
temporada 2020 en el cam-
peonato del mundo de esta 
disciplina. El equipo estará 
formado por el seis veces 

campeón mundial Sébastien 
Ogier –de 2013 a 2018–, el 
solvente Elfyn Evans y la es-

trella en ascenso Kalle Ro-
vanperä, junto a sus respec-
tivos copilotos.

Ogier deja Citroën y llega al equipo ganador, Toyota.

DEPORTE

Seat lanza un nuevo 
Tarraco 1.5 TSI DSG 

Seat ha ampliado la gama del 
Tarraco, el SUV más exitoso 
de la marca. La nueva opción 
que se ha lanzado ha sido la 
de tracción delantera asocia-
da a la caja de cambios auto-
mática de siete velocidades 
que se incorpora al motor de 

1.5 litros gasolina de 150 ca-
ballos. Hasta ahora este Seat 
estaba disponible con tracción 

delantera y cambio manual, 
o con tracción total y cambio 
de marchas automático.

La gama Tarraco está a la venta desde 26.500 euros.

NOVEDADES

:: MOTOR 

En Valencia cada vez tienen 
más presencia las motos eléc-
tricas, y desde que Vipservyp 
y Motos Eléctricas Valencia 
abrieron su primera tienda 
exclusiva de scooters eléctri-
cos en la ciudad ha aumenta-
do de manera exponencial el 
uso de vehículos eléctricos. 
Entre ellos, las motos ecoló-
gicas Silence, que son de las 
más vendidas en toda España 
por su comodidad, precio com-
petitivo y facilidad de conduc-
ción. La tienda de Motos Eléc-
tricas Valencia ofrece la posi-
bilidad de conocer, informar-
se y probar su amplia gama de 
marcas y motos eléctricas en 
Valencia. Entre ellas, la popu-
lar Silence S01 que llegó a la 
ciudad pisando fuerte, con 
una gran oferta de lanzamien-
to y, la cual, ya se está entre-
gando desde Motos Eléctri-
cas Valencia. Esta moto se 
puede solicitar a través de la 

web de esta tienda, así como 
productos de otras marcas 
como Niu y Next. En el caso 
de la segunda, se trata de un 
fabricante valenciano que 
ofrece un scooter eléctrico de 
menor cilindrada llamado 

NX1, por lo tanto tenemos 
disponibles diferentes opcio-
nes y cilindradas que se adap-
tan a nuestro día a día y ayu-
dan a tener una menor con-
taminación y descongestio-
nar el tráfico de las ciudades. 

En Vipservyp y Motos Eléc-
tricas Valencia, además de la 
venta de estos vehículos, 
cuentan también con un ser-
vicio técnico y de reparación, 
por lo que ofrece servicios al 
completo en Valencia.

Motos Eléctricas Valencia sigue 
creciendo en servicios y calidad
Cuenta con instalaciones en la avenida Tres Forques y en Paiporta

En la tienda de Valencia se exponen los últimos modelos de motos eléctricas.

:: MOTOR 

La movilidad eléctrica sigue 
creciendo, y prueba de ello 
es la entrega del e-Golf nú-
mero 100.000 en la fábrica 
de Cristal de Dresde, en Ale-
mania. Este modelo cien por 
cien eléctrico se lanzó en el 
año 2014 y fue el segundo 
vehículo eléctrico de Volks-
wagen en incorporar la ba-
tería de la marca tras el e-
Up! en 2013. La producción 
del e-Golf comenzó en 
Wolfsburgo, pero debido a 
la alta demanda, el modelo 
también comenzó a fabri-
carse de forma adicional en 
la factoría de Dresde. En esta 

fábrica se va a ampliar el 
punto de recogida de vehí-
culos, y se va a enfocar es-
pecialmente en los eléctri-
cos. Cerca de 27.000 Golf 
eléctricos fueron entrega-
dos en todo el mundo entre 
enero y octubre de este año, 
una muy buena cifra tenien-
do en cuenta que en todo 
2018 se vendieron un total 
de 24.800 unidades. Este 
Volkswagen e-Golf tiene 
una potencia de 136 caba-
llos y una autonomía de 230 
kilómetros, por lo que es una 
gran opción para los usua-
rios que se mueven sobre 
todo por entornos urbanos.

Cien mil unidades  
del VW Golf eléctrico

Mayor autonomía y mejor precio en el último e-Golf.
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Las marcas premium captan gran atención en la Feria con sus gamas de modelos.

C
omo cada año por 
estas fechas llega el 
salón más esperado 
entre los valencia-

nos, la Feria del Automóvil de 
nuestra ciudad, que este año 
celebra su edición número 
doce. Llega el momento de 
comprar si estamos pensando 
en hacernos con un vehículo 
nuevo, y es que la organiza-
ción ya ha confirmado que ha-
brá más de 4.500 coches a la 
venta, todos ellos con promo-
ciones especiales con motivo 
del evento. Del 5 al 8 de di-

ciembre tendremos la opor-
tunidad de acudir a las insta-
laciones de Feria Valencia para 
disfrutar de un evento que 
cada año crece más, no solo 
por el gran empujón que su-
pone para las ventas de vehí-
culos, sino porque la Feria del 
Automóvil se ha convertido 
en un evento destinado tam-
bién a que el aficionado a las 
cuatro ruedas disfrute de una 
buena experiencia con todo 
tipo de actividades relaciona-
das con el mundo del motor.  

El horario de apertura para 
los visitantes es de once de la 
mañana a ocho de la tarde, si 
queremos acudir ya podemos 
adquirir las entradas a través 
de la página web de la Feria 
con un precio de cinco euros 
por persona. La entrada al re-
cinto es válida para un día y 
este precio es válido si adqui-
rimos las entradas a través de 
la página web, en el caso de 
que las saquemos en las ta-

quillas de Feria Valencia du-
rante el evento tendrán un 
precio de siete euros. En el Sa-
lón del Automóvil de Valen-
cia la entrada es gratuita para 
los visitantes de hasta 16 años, 
y podremos acercarnos a vi-
sitar un total de 90 exposito-
res y comparar entre 41 mar-
cas. Entre todos ellos, no solo 
tendremos la opción de ad-
quirir vehículos nuevos, ya 
que también hay disponibles 
vehículos de ocasión. Estos 
están separados en diferen-
tes secciones, en el ‘Nivel 2’ 
de Feria Valencia estarán si-
tuados los coches nuevos y en 
el ‘Nivel 3’ los de ocasión. En-
tre estos dos espacios también 
encontraremos vehículos co-
merciales, asociaciones, in-
dustrias auxiliares, seguros... 
veremos un cartel completo. 

Consejos para la feria 
Si nuestra intención es adqui-
rir un vehículo en la Feria del 

Automóvil de Valencia, debe-
mos ser conocedores de algu-
nas premisas. Lo primero es 
tener claro el tipo de coche 
que buscamos. Debemos plan-
tearnos qué tipo de coche se 
adapta mejor a nuestro día a 
día, tanto en el ámbito fami-
liar como en el laboral. Cuan-
do sepamos el tipo de vehícu-

lo que queremos, debemos 
plantearnos si lo queremos 
nuevo o de ocasión, tenemos 
que valorar, según el presu-
puesto del que dispongamos, 
qué tipo de inversión quere-
mos hacer. 

A partir de este punto lle-
gamos a un dilema que es bas-
tante reciente: el tipo de mo-
torización. Hoy en día tene-

La ocasión 
perfecta
Llega la Feria del Automóvil  
de Valencia. Del 5 al 8 de 
diciembre más de 4.500 
vehículos saldrán a la venta 
con promociones especiales

mos opciones de gasolina, dié-
sel, híbridos, eléctricos, en-
chufables, de gas... si no tene-
mos claro qué escoger, lo ideal 
es informarnos al máximo del 
rendimiento que ofrece cada 
tipo de motorización, así 
como las ventajas y desven-
tajas de cada uno según nues-
tro nivel de vida y hábitos de 

SALÓN 
FERIA DEL AUTOMÓVIL 

DE VALENCIA

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Las entradas, válidas 
para un día, ya se 
pueden adquirir a 
través de la web de la 
Feria por cinco euros

Fechas:  5-8 de diciembre 

 Lugar:  Feria Valencia 

 Ubicación:  Niveles 2 y 3 

 Horario: 11:00 a 20:00 h. 

 Entrada anticipada:  5 euros 

 Entradas taquilla:  7 euros 

  Niños: Gratis hasta los 16 años. 

  Expositores:  90 

  Parking:  Vigilado. De pago. 

  Venta:  Más de 4.500 vehículos

GUÍA FERIA

Los modelos ‘eco’, una tendencia al alza.
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:: N. MARTÍN-LOECHES 

La Feria del Automóvil nos 
ofrece no solo la venta de 
vehículos, otro de sus atrac-
tivos es la celebración de mu-
chas actividades paralelas. 
Por un lado los amantes de 
los más deportivos podrán 
ver diversos modelos de este 
tipo en el pabellón cuatro del 
‘Nivel 2’. En esta ubicación 
los aficionados también po-
drán entretenerse con simu-

ladores y circuitos de radio 
control y Scalextric. En este 
pabellón los amantes de los 
clásicos podrán disfrutar con 
exposiciones de vehículos 
antiguos, de maquetas, re-
cambios y otras muchas co-
sas. En Feria Valencia del 5 
al 8 de diciembre también 
tendremos la oportunidad 
de aprender un poco más so-
bre el mundo del motor con 
la celebración de un foro de 

energías alternativas orga-
nizado por la Asociación Va-
lenciana de Vehículos Eléc-
tricos. También habrá un foro 
de novedades, los más pe-
queños podrán tener acceso 
a atracciones y participar en 
un pequeño circuito de se-
guridad vial que organiza 
AVAE. Podremos parar a co-
mer en los food trucks para 
después continuar nuestra 
visita con la exposición de 
vehículos personalizados de 
Eurocrew, los road show de 
varias marcas como Merce-
des o Tesla o la exposición 
del vehículo de competición 
realizado por los ingenieros 
de Formula Student.

Mucho más que  
un salón de ventas

Espectáculos de todo tipo acompañan la venta de coches en la Feria.

mos opciones de gasolina, dié-
sel, híbridos, eléctricos, en-
chufables, de gas... si no tene-
mos claro qué escoger, lo ideal 
es informarnos al máximo del 
rendimiento que ofrece cada 
tipo de motorización, así 
como las ventajas y desven-
tajas de cada uno según nues-
tro nivel de vida y hábitos de 

conducción, no solo actuales, 
sino también mirando de cara 
al futuro. Con todo esto bajo 
control, otro de nuestros con-
sejos es acudir lo más pronto 
posible a la feria. Durante la 
primera jornada del evento 
en muchas ocasiones pode-
mos encontrar oportunida-
des únicas que los siguientes 

días puede que ya no estén 
disponibles, por lo tanto, 
cuanto antes, mejor.  

Ya está todo listo para que, 
un año más, Feria Valencia 
acoja un acontecimiento en 
el que se esperan más de 
60.000 visitantes, uno de los 
acontecimientos más multi-
tudinarios del año en la Feria.
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Hyundai  |  KONA HÍBRIDO 

Toda una gama ‘eco’ se suma a los modelos habituales de 
Hyundai, con crossover en oferta junto a la gama turismos.

Nissan  |  JUKE 

El nuevo modelo será el gran protagonista de la marca, 
junto al Qashqai y, en la parte ‘eco’, el nuevo Nissan Leaf.

Opel  |  CORSA 

Puesta de largo en Valencia del nuevo modelo de la    
marca alemana, con versiones gasolina, diésel y eléctrico.

L
a Feria del Automóvil 
contará, como cada 
año, con cientos de 
nuevos modelos en-

tre los que también estarán las 
últimas novedades del merca-
do. Los SUV y crossover son los 
verdaderos protagonistas, aun-
que también veremos coches 
más convencionales totalmen-
te nuevos, como los Peugeot 
208 o el Opel Corsa, que se es-
trenarán en la Feria. 

En este número especial 
aparecen casi todas las marcas 

presentes en el evento, al que 
acuden firmas de todos los seg-
mentos: premium, generalis-
tas, especialistas en SUV y 4x4, 
de coches ecológicos…  

Populares y premium 
Entre las novedades de Mer-
cedes destacan los nuevos SUV 
de las series GLC y GLE, así 
como el nuevo compacto Cla-
se A y los modelos de esta fa-
milia: el Clase A sedán, el cou-
pé CLA y su versión familiar.  

Hyundai apuesta por la 
gama SUV con las nuevas ver-
siones con etiqueta ‘eco’ del 
Kona y del Tucson, una fami-
lia ecológica que se añade al 
Ioniq, muy renovado en sus 
versiones híbrida y eléctrica. 
El resto de la familia de turis-
mos, como los i10, i20 e i30, 
cuentan con importantes pro-
mociones. 

Nissan estrena el nuevo 
Juke en la Feria, un modelo 

que acompaña al conocido 
Qashqai y al nuevo Micra, un 
urbano que cada vez tiene ma-
yor demanda. La parte ecoló-
gica queda cubierta con el 
nuevo Leaf.  

Ford cuenta con una gama 
muy renovada, con los Fies-
ta y Focus con pocos meses 
en el mercado, y el Mondeo 
recientemente puesto al día. 
De llegar a tiempo para la Fe-
ria, el nuevo SUV Puma será 
una de las estrellas de un 
stand donde esperamos ver 
de nuevo el mítico Ford Mus-
tang. 

Lleno de novedades 
Entre las marcas populares el 
estreno del Opel Corsa es ga-
rantía de éxito, como lo es en 
Peugeot la puesta de largo de 
los nuevos 208 y 2008 en la 
Feria, modelos que llegan con 
versiones eléctricas. Para los 
que buscan versiones ‘chollo’ 

serán muy interesantes las 
unidades de los modelos ac-
tuales de ambos modelos con 
precios muy atractivos en co-
ches que cuentan con todo lo 
necesario, excepto el halo de 
la novedad. 

Kia incorpora el Xceed a 
este evento, y continuará con 
ofertas en la gama SUV, 
crossover y la puesta de largo 
del Niro y el Soul, los mode-
los 100% ‘eco’ de la marca. 
SsangYong estrena en Valen-
cia el nuevo Korando y la 
puesta al día del Tivoli, los dos 
SUV superventas de la mar-
ca. Toyota apuesta por la eco-
logía con su familia híbrida, 
a la que se sumarán los mo-
delos 4x4 y deportivos. Mit-
subishi sigue su apuesta 
crossover con el Eclipse Cross 
y el ASX acompañando al 
Outlander. Skoda está de es-
treno con los nuevos Kamiq 
y Scala, al igual que Mazda, 

SUV y coches ‘eco’ llenarán  
la Feria del Automóvil 2019
Las últimas novedades llegan a Valencia para acompañar las ofertas            
que tienen los modelos ya asentados en la gama. Tal y como marca el 
mercado, los sectores de moda serán los que acaparen las novedades

FERIA 
AUTOMÓVIL VALENCIA

A. ADALID

El Mercedes GLC es uno de los modelos que es expondrán en el stand de coches nuevos de la marca.

ACTUALIDAD

que estrena el CX-30 en la Fe-
ria. Subaru redobla su apues-
ta por las versiones ecológi-
cas, tanto con gas GLP como 
con las versiones híbridas del 
Forester, que pronto llegarán 
el resto de la familia. Citroën 

contará con los C3 y la gama 
Aircross como estrellas y, por 
su parte, Honda apuesta por 
los HR-V y CR-v que, junto al 
imponente Civic, componen 
su gama, y Seat estrena el Mii 
electric en Valencia.

Sábado 30.11.19  
LAS PROVINCIAS

Sábado 30.11.19  
LAS PROVINCIAS 

EXTRA 
   MOTOR8



Sábado 30.11.19  
LAS PROVINCIAS  9EXTRA 

  MOTOR



Ford  

La marca despide
las novedades en otros modelos como Fiesta, Focus, Mondeo o el nuevo SUV Puma.

Toyota  |  GAMA HÍBRIDA 

El nuevo Corolla se enfrenta a su primera Feria del Automóvil con una completa gama de 
carrocería y motores únicamente híbridos. Las ofertas en la marca tienen gran atractivo.

Mitsubishi  |  ASX 

Grandes descuentos en el modelo actual y la llegada de la nueva versión del SUV 
compacto marcan el stand, donde Eclipse Cross y Outlander completan las ofertas.

Mazda  |  CX-30 

El nuevo crossover japonés se suma a la gama SUV CX-3 y CX-5 como grandes  
atractivos de una marca que cada vez cuenta con una familia de modelos más amplia.

Kia  |  XCEED 

La última novedad de Kia es uno de los coches más atractivos del salón, donde los       
concesionarios contarán con toda la gama de modelos con buenas ofertas en Feria.
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SsangYong  |  KORANDO 

El nuevo SUV compacto de la marca coreana se estrena en Valencia, y se convierte en 
uno de los mejores coches de su clase en lo que a relación calidad/precio se refiere.

Subaru  |  FORESTER 

Otro modelo que se renueva a fondo es el Forester, que estrena versión híbrida y eco 
esta temporada, y que se suma a las ofertas en Feria de toda la gama de la marca.

Peugeot  |  3008 

Dentro de la nueva marca de coches de ocasión del grupo PSA; Spoticars, la gama 
Peugeot tendrá un gran protagonismo, con SUVs de la familia 2008 y 3008 en oferta.

Ford  |  KUGA ‘LAST EDITION’ 

La marca despide el modelo actual con una liquidación muy atractiva, a la que se suman 
las novedades en otros modelos como Fiesta, Focus, Mondeo o el nuevo SUV Puma.

Sábado 30.11.19  
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L
a apuesta de Toyota 
con el CH-R ha sido 
todo un éxito. El reto 
no era fácil, ya que la 

marca se introducía en el sec-
tor SUV más urbano con un 
modelo con mecánica única-
mente híbrida, más cara que 
los modelos convencionales. 
A la vez, su diseño no era tan 
‘familiar’ como sus principa-
les competidores, apostando 
por un estilo coupé con unas 
plazas traseras no tan amplias. 
Así pues, algo más caro, con 
tecnología híbrida y con me-
nor espacio interior, el CH-R 
tenía que hacer valer el resto 

de sus cualidades: diseño, eco-
logía y fiabilidad, y la balan-
za ha sido claramente positi-
va: más de 40.000 unidades 
ruedan por España y unas 
400.000 en todo el mundo. 

El CH-R es uno de los SUVs 
del momento y, como ocurre 
en estos casos, rápidamente 
le han salido competidores. 
El de Toyota ya no es el úni-
co crossover urbano híbrido 
del mercado, por lo que la 
marca ha querido reforzar la 
oferta del CH-R con algunos 
cambios, entre los que desta-
ca la nueva versión híbrida 
2.0 de 184 CV. 

Nuevo maquillaje 
Por fuera se han realizado los 
retoques habituales cuando 
un modelo llega a la mitad de 
su vida comercial: faros, pilo-
tos, paragolpes o llantas lu-
cen un diseño ligeramente di-
ferente. En cualquier caso, 
todo le queda bien a la línea 
coupé de este modelo, al que 
se añaden tres nuevos colo-

res que se pueden combinar 
con el techo en color negro. 
Nos gustan especialmente los 
pilotos traseros, ahora con in-
termitentes secuenciales y 
unidos por una franja negra. 

Por dentro las novedades 
son de detalle, pero el que más 
nos gusta es la llegada, por fin, 
de Apple Car Play y Android 
Auto al sistema multimedia, 
imprescindible hoy en día por 
la mayor seguridad  que tie-

ne llevar el smartphone co-
nectado sin tener que mani-
pularlo. Tapizados y otros de-
talles también han mejorado 
en su impresión al conductor. 

Técnicamente hay cambios 
en las dos versiones disponi-
bles. El 1.8 híbrido de 122 CV 
tiene ahora batería de litio, 
una tecnología que permite 
ampliar el rango de uso eléc-
trico, de modo que en conduc-
ción urbana e interurbana in-

terviene más el motor eléc-
trico al recargarse la batería 
con mayor facilidad. El mo-
delo mantiene su potencia y 
tiene un consumo promedio 
desde 4.8 litros, que se redu-
ce algo en ciudad y aumenta 
en carretera o autovía. 

Un híbrido deportivo 
Más interesante resulta la 
nueva versión de 184 CV. Para 
empezar el consumo apenas 
aumenta, ya que homologa 
5,3 litros, poco para este ni-
vel de rendimiento, y esto su-
cede porque, al tener mas po-
tencia y par motor, pisamos 
menos el acelerador y el sis-
tema eléctrico tiene un ma-
yor protagonismo. El motor 
dos litros rinde por sí solo más 
de 150 CV, así que las presta-
ciones están siempre dispo-
nibles, y esto nos lleva a una 
segunda e importante venta-
ja: un uso muy mejorado del 
cambio. La caja automática 
de Toyota es de variación con-
tinua, una tecnología que fun-
ciona mejor cuanto mayor es 
la cilindrada, por lo que en 
este modelo el agrado de con-

ducción es superior al de la 
versión de 122 CV. Será la me-
jor elección para los que via-
jen sobre todo por carretera o 
para los que quieran más agi-
lidad al volante. 

La llegada del motor más 
potente se acompaña de re-
toques en la dirección y sus-
pensiones, y también se ha 
mejorado en los dos modelos 
el tacto del freno, un punto 
siempre difícil en un híbrido, 
ya que el primer sistema en 
frenar cuando pisamos el pe-
dal no son los tradicionales 
pastillas y discos, sino el mo-
tor eléctrico para activar la re-
carga de la batería. En cual-
quier caso ahora el tacto es 
más natural, tal y como pudi-
mos comprobar durante nues-
tra prueba, por las carreteras 
del interior de la costa lisboe-
ta, una zona repleta de cur-
vas y travesías que encaja es-
pecialmente bien con el ca-
rácter dinámico del coche. Al 
volante destaca el silencio y 
el confort de las plazas delan-
teras. Detrás no hay tanto es-
pacio y las ventanillas que-
dan altas, lo que hará que al-

El líder toma 
más impulso
Toyota transforma el CH-R    
en un modelo más completo  
y deportivo con una nueva 
versión híbrida de 184 CV                  
y más tecnología y diseño

gunos niños se quejen -otros 
van 
En cuanto al maletero, sin ser 
muy grande, es perfectamen-
te útil, con 377 litros para la 
versión de 122 CV y 350 para 
el más potente. 

yota espera vender más CH-
R en España, hasta alcanzar 

PRESENTACIÓN 
TOYOTA CH-R 2020

PEDRO TOLEDANO 
LISBOA

Retoques en el diseño y más potencia marcan la renovación del SUV híbrido más desenfadado.

Luces traseras y paragolpes tienen nuevo diseño, que combina con el techo y alerón en color negro.

Motor                                                             Potencia                  Consumo       Precios estimados  

1.8 Hybrid                                     147 CV                  4,8                             25.000 

2.0 Hybrid                                     184 CV                  5,3                             29.000

TOYOTA CH-R 2020GAMA

La mecánica de           
184 CV tiene más 
prestaciones pero 
apenas sube el 
consumo del coche 

La preventa ha 
comenzado con 
cuotas desde 270 
euros al mes para la 
versión más equipada

El perfil tipo coupé da nombre al coche ‘Coupé High Ride’ o CH-R.

Sábado 30.11.19  
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gunos niños se quejen -otros 
van siempre con las tablets-. 
En cuanto al maletero, sin ser 
muy grande, es perfectamen-
te útil, con 377 litros para la 
versión de 122 CV y 350 para 
el más potente. 

Con todas estas mejoras To-
yota espera vender más CH-
R en España, hasta alcanzar 

las 16.000 unidades el próxi-
mo año. Los precios no se han 
comunicado, pero se manten-
drán en línea con la gama ac-
tual, es decir, desde algo más 
de 25.000 euros y hasta los 
33.000, con ofertas para la 
compra con cuotas ‘todo in-
cluido’ muy competitivas. De 
hecho el CH-R más potente 

y equipado se puede reservar 
con una cuota de 270 euros y 
algo menos de seis mil euros 
de entrada. Nos parece una 
compra muy recomendable, 
en especial con el nuevo mo-
tor de mayor potencia, que 
conserva la etiqueta ‘eco’ y 
tiene un brío realmente atrac-
tivo al volante.

La llegada de nuevos com-
petidores ha hecho que To-
yota ponga al día el CH-R 
para mantenerlo un paso 
por delante. A su diseño 
deportivo y mecánica ‘eco’ 
suma ahora una versión 
más potente y deportiva.

CONCLUSIÓN

Mejora de las calidades en el interior y nueva pantalla multimedia.

Por fin Apple Car Play llega a Toyota. El cuadro ofrece mayor información.

EN DIRECTO

Un éxito 
espectacular 
   Desde su lanzamiento 
en 2016 Toyota ha vendi-
do más de 400.000 CH-R 
en Europa, de los que 
40.000 han encontrado 
propietario en España, 
con clientes en su mayo-
ría nuevos para la marca 
y que han comprado ver-
siones altas de gama. Un 
éxito sin precedentes en 
la marca japonesa. 

 
   La firma está vendien-
do casi 15.000 unidades 
al año o, lo que es lo mis-
mo, entre un 25 y un 30 
por ciento de todas las 
ventas de Toyota en 
nuestro mercado. De he-

cho el CH-R es el modelo 
que ha impulsado el cre-
cimiento de la marca, 
que se sitúa por encima 
de las 55.000 unidades 
con más del 75 por ciento 
de las ventas de coches 
con tecnología híbrida. 

 
   Toyota España quiere 
vender más CH-R, y 
apuesta por la venta me-
diante cuotas con cuatro 
años de garantía, cuatro 
revisiones y un año de se-
guro a todo riesgo. 

 
 En estos días la marca 

empieza la venta del cou-
pé deportivo Supra, dise-
ñado junto a BMW y fa-
bricado en Austria. Tiene 
340 CV, motor turbo, 
tracción trasera y un pre-
cio de 69.900 euros.

La ciudad es el territorio favorito de este híbrido.

Sábado 30.11.19  
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L
as carreteras de Por-
tugal son perfectas 
para probar un coche 
como el 208, que se 

presenta con un diseño juve-
nil y dinámico, un interior 
con novedades como un cua-
dro de relojes en tres dimen-
siones y, como innovación, 
tres tipos de mecánica: gaso-
lina, diésel y eléctrica. 

El exterior resulta muy lla-
mativo, con una amplia parri-
lla delantera, luces led verti-
cales dentro del paragolpes y 
muchos detalles ‘a la moda’, 

como piezas en color negro 
brillante, como la que une los 
pilotos en la trasera. El 208 se 
ofrece, como ya es habitual 
en su clase, sólo con cinco 
puertas, y entre los acabados 
convencionales y el deporti-
vo GT Line hay diferencias 
como los pasos de ruedas, te-
cho y retrovisores en color ne-
gro, llantas, tapizados e inclu-
so suspensiones. 

Interior futurista 
Si por fuera el 208 es llama-
tivo, el interior resulta sor-
prendente. Mantiene el vo-
lante pequeño de la gama ‘i-
cockpit’, pero añade un boni-
to cuadro de relojes en tres di-
mensiones que le da una aire 
futurista. Una gran pantalla 
central se aproxima al con-
ductor, y cuenta con teclas y 
detalles de diseño muy cui-
dado. El 208 no destaca por 
su espacio que delante es co-
rrecto, pero las plazas trase-

ras están entre las más peque-
ñas de su clase. El maletero 
es correcto, con 265 litros. 

El equipamiento es alto de 
gama, ya que el 208 puede 
equipar asientos de cuero con 
masaje, techo de cristal, cli-
matizador, cargador inalám-
brico para el móvil y todas las 
ayudas a la conducción dispo-
nibles hoy en día en la mar-
ca, a excepción de la cámara 
de visión nocturna. En cuan-
to a motores, la gama se pre-
senta con el 1.2 gasolina con 
75, 100 ó 130 CV, y el 1.5 die-
sel con 100 CV. El tope de 
gama por potencia es la ver-
sión eléctrica, con 136 CV. 

Dinamismo urbano 
Delante del coche el diseño 
nos deja impresionados, y la 
única pega es que pueda ser 
demasiado llamativo para al-
gunos clientes. Aunque tiene 
demasiados detalles que lla-
man la atención, el conjunto 

funciona, y el resultado no es 
nada discreto, sobre todo en 
colores como azul, amarillo o 
rojo. Desde el asiento del con-
ductor hay luces y sombras. 
El volante pequeño sigue ta-
pando ligeramente el cuadro 
de relojes y oculta totalmen-
te el mando con el que se con-
trolan las  ayudas a la conduc-
ción. Tampoco la pantalla cen-
tral aprovecha toda su super-
ficie para presentar mapas 
más grandes o una informa-
ción más completa y, por úl-
timo, las teclas táctiles no es-
tán bien ubicadas, y su mane-

jo obliga a apartar la vista de 
la carretera. A cambio los hue-
cos para el móvil están bien 
definidos, tiene muchos por-
ta-objetos y hasta cuatro to-
mas de carga USB. 

Tacto deportivo 
El chasis tiene gran aplomo, 
como es habitual en Peugeot, 
con una dirección muy lige-
ra y suficiente dureza para 
transmitir una gran estabili-
dad. El vehículo es muy lige-
ro, con capó de aluminio y un 
planteamiento del chasis más 
deportivo que antes. De he-
cho la suspensión se siente 
dura en carretera, pero tiene 
un excelente aplomo en au-
topista y vías en buen estado. 
Las plazas traseras son peque-
ñas tanto para piernas como 
en altura o anchura, por lo que 
estamos ante un cuatro pla-
zas. El maletero tiene formas 
cuadradas y una rueda de re-
puesto normal bajo el piso. 

Preparado 
para el futuro
Peugeot presenta un nuevo 
208 con un diseño atractivo, 
motores gasolina y diésel           
y una versión eléctrica con      
340 kilómetros de autonomía

se queda justo para disfrutar 
de este coche, no tiene turbo 
y ha perdido 7 CV respecto a 
la versión anterior. Aún así es 
un buen motor para  clientes 
a los que las prestaciones no 
son tan importantes. Para no-
sotros es el motor turbo de 
100 CV el que tiene el brío 

 
PRESENTACIÓN 
PEUGEOT 208 

ALEX ADALID 
COMPORTA 
(PORTUGAL)

Diseño muy llamativo y lleno de detalles en el nuevo 208, que llega con cinco puertas.

La v

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.2                                                    75 CV                     5,5                             12.100 

1.2 Turbo                                      100 CV                   5,4                             15.400 

1.2 Turbo Auto.                          100 CV                   5,8                             17.000 

1.2 Turbo 130 Auto.                130 CV                   5,6                             20.200 

1.5 Turbodiésel                           100 CV                  4,1                             17.400 

Eléctrico batería 50 kW           136 CV                  -                                 27.250 

*Promociones. Lanzamiento: 2.000 €. Coche ocasión: 1.200 €. Financ. 900 €

PEUGEOT 208GAMA

Con cinco mecánicas, 
el 208 se pone a la 
venta desde 12.100 
euros, el turbo de 100 
CV es nuestro favorito 

La versión eléctrica  
es brillante, fácil          
de usar, con mucha 
autonomía y un 
precio competitivo

Sábado 30.11.19  
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El motor gasolina de 75 CV 
se queda justo para disfrutar 
de este coche, no tiene turbo 
y ha perdido 7 CV respecto a 
la versión anterior. Aún así es 
un buen motor para  clientes 
a los que las prestaciones no 
son tan importantes. Para no-
sotros es el motor turbo de 
100 CV el que tiene el brío 

adecuado para convertirse en 
el más vendido de la gama, y 
se ofrece con caja manual de 
seis marchas o automática de 
ocho. El manual va perfecta-
mente, y es un modelo diver-
tido en carreteras de curvas. 

Tan solo queda eclipsado 
por lo bien que va la versión 
de 130 CV, disponible con caja 

automática y convertido casi 
en un GTI, ya que acompaña 
su potencia con un cambio y 
dirección que, en modo sport, 
reaccionan de manera más vi-
vaz. El diesel nos ha gustado, 
y también nos gusta que Peu-
geot lo ofrezca con todos los 
acabados, incluido el GT Line. 
Es una de las mejores opcio-

nes de la gama si hacemos mu-
chos kilómetros. 

Excelente eléctrico 
La estrella de la gama es el ‘e-
208’. La batería de 50 kilowa-
tios se aloja bajo los asientos 
traseros y en el túnel central, 
está refrigerada por agua y per-
mite recorrer hasta 340 kiló-
metros según la homologa-
ción, lo que en uso real son 
unos 300 y, si somos ‘finos’ 
conduciendo, podría alcanzar 
hasta los 380 km. Su conduc-
ción es brillante, y prima el 

ahorro sobre las prestaciones, 
que aparecen sobre todo si uti-
lizamos el modo Sport. No tie-
ne levas para el frenado, que 
hay que hacerlo con la reten-
ción del coche a través del 
cambio, pero esta sencillez lo 
convierte en un eléctrico muy 
fácil de usar. El interior no 
cambia ni una tecla con res-
pecto al 208, pero es más si-
lencioso y confortable. 

Tarifas competitivas 
Este nuevo urbano de la mar-
ca del león se pone a la venta 

desde 12.100 euros con los aca-
bados Like, Active, Allure, GT 
Line y GT, este último sólo 
para la versión eléctrica. El 
motor diésel más económico 
parte de los 17.100 euros, y el 
eléctrico, de los 29.750 euros, 
ayudas del Gobierno y promo-
ciones aparte.  

Todos están ya en los con-
cesionarios excepto el eléc-
trico, que lo hará en 2020, 
pero que ya se puede reser-
var, con las entregas previs-
tas para este modelo a partir 
del mes de enero.

El 208 nace con un diseño 
innovador y un interior tec-
nológico, pero con una er-
gonomía que puede ser 
mejorada. Los precios son 
atractivos y la amplia gama 
de motores lo hace un futu-
ro superventas.

CONCLUSIÓN

Interior de bonito diseño, pero con algunos mandos ocultos tras el volante.

Versión con asientos de cuero. El espacio detrás es ajustado.

La versión GT Line añade pasos de rueda, techo y retrovisores en color negro.

EN DIRECTO

Un 208 para 
cada cliente 
     La presidenta de Peu-
geot España, Helene Bou-
teleau, departió con la 
prensa durante el evento, 
y entre sus peticiones al 
futuro Gobierno recalcó 
una muy precisa «que las 
ayudas a los coches eléc-
tricos sean las mismas en 
todas las Comunidades». 
Además apuntó a un plan 
de renovación del parque 
como mejor solución 
para reducir emisiones. 

 
 Peugeot está poniendo 

muchos esfuerzos en la 
versión eléctrica. Si se 
mantienen las ayudas del 
Plan Moves, el coche es-

tará a la venta por 21.750 
euros, y con cuotas de 
197 euros al mes, frente a 
los 140 del diésel y los 
160 euros al mes del gaso-
lina 130 CV automático, 
cifras que igualan el coste 
de propiedad del eléctri-
co con los 208 gasolina. 

 
   El segmento urbano si-
gue siendo el líder en 
ventas en España, con la 
nueva silueta SUV en cre-
cimiento y los tres puer-
tas y familiar en desapa-
rición. Es el sector de 
compradores más dispa-
res, de novatos o público 
sénior, y las ventas a em-
presas o rent a car tienen 
un gran peso, de ahí la 
importante presencia del 
motor diésel en la gama 
del nuevo Peugeot.

Probamos toda la gama de versiones.
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bia el equipamiento: el mo-
delo ‘Trend’ se vende por 
17.160 euros y el ‘ST-Line’ por 
18.905, unos precios a los que 
no se les han aplicado toda-
vía prom

convertir nuestro coche de 
combustión a GLP, la conver-
sión puede costarnos tan solo 
entre 1.000 y 1.200 euros, algo 
rentable a larg

L
a fiebre de la eco-mo-
vilidad nos trae cada 
vez más opciones a 
la hora de circular de 

forma sostenible. No solo res-
petamos el medio ambiente, 

sino que el ahorro cuando re-
postamos es muy significati-
vo. Si a esto le sumamos que 
tenemos la etiqueta ‘Eco’ de 
la DGT, que las sensaciones 
de conducción van a ser las 
mismas y que vamos a tener 
más autonomía de que con 
un único depósito de combus-
tión, estamos hablando cla-
ramente del GLP. Esta tecno-
logía de propulsión de los 
vehículos a gas está cada vez 
creciendo más, y prueba de 
ello es el nuevo Ford Fiesta 
GLP que la marca ya ha pues-
to a la venta. Con el objetivo 
de demostrar las capacidades 

de este vehículo, Ford ha lle-
vado a cabo el GLP Tour. Esta 
ruta que constaba de ocho eta-
pas comenzó en Barcelona y, 
tras su paso por Valencia, fi-
nalizó en Madrid. Ha tenido 
un recorrido de 3.823,7 kiló-
metros, ha empleando un 
tiempo de 33,55 horas y se ha 
saldado con un gasto de 
231,86 euros de combustible 
AutoGas o GLP.  

Este evento también ha 
contado con la colaboración 
de Repsol, empresa que lleva 
apostando durante muchos 
años por el GLP como com-
bustible alternativo, algo fá-

cil de entender, ya que ahora 
mismo es una de las opciones 
más utilizadas entre los vehí-
culos de todo el mundo con 
26 millones de vehículos, de 
los que 15 millones están en 
Europa y más de 100.000 uni-
dades en el mercado español. 

Para que nos hagamos una 
idea del crecimiento del GLP, 
Repsol nos proporcionó los 
datos de matriculaciones en 
la Comunitat Valenciana de 
vehículos propulsados por 
combustibles alternativos a 
gasolina y diésel, y el creci-
miento del GLP es notable. 
En el acumulado hasta octu-
bre de este año en el territo-
rio valenciano los vehículos 
híbridos de gasolina y motor 
eléctrico son los más vendi-
dos con 4.882 unidades, pero 
tras ellos se encuentran 1.425 
unidades de GLP, que se sitúa 
por delante de los eléctricos 
–436 unidades–,  híbridos-en-
chufables –206– y los de GNC 
–162–. Pero si miramos los da-
tos respecto a 2018, las ven-
tas de vehículos GLP son las 
que más han crecido. 

Así fue el viaje 
El recorrido que realizó has-
ta Valencia el nuevo Ford 

Fiesta GLP. Desde la ciudad 
hispalense hasta la capital del 
Turia con una separación de 
656 kilómetros, el gasto en 
combustible fue de 35,65 eu-
ros para completar el recorri-
do en seis horas y tres minu-
tos. Este nuevo Ford Fiesta 
permite hacer estos números 
gracias a un motor 1.0 trici-
líndrico de 75 caballos de po-
tencia, que funciona con el 
depósito habitual de gasoli-
na junto al depósito de GLP. 
Esta unión de depósitos nos 
permite sumar la autonomía 
de ambos, lo que permite re-
correr más de 1.000 kilóme-
tros sin repostar. Podemos re-
correr hasta 400 kilómetros 
solo con el AutoGas, y en 
cuanto se nos acaba este com-
bustible automáticamente el 
coche empieza a utilizar la 
gasolina. Otro de los puntos 
a favor de este combustible 
son los puntos de repostaje, 
ya que, sobre todo gracias a 
la red de Repsol, en España 
tenemos una gran cantidad 
de puntos repartidos por todo 
el territorio nacional. 

El Ford Fiesta GLP ya está 
a la venta en dos versiones. 
En ambas la motorización es 
la misma, de 75 CV, pero cam-

Ford apuesta 
por el autogas
La marca presenta el Fiesta          
con mecánica gasolina-gas GLP           
y etiqueta eco por medio de un    
tour que ha recorrido toda España

En Almussafes Victor Piccione –Ford– nos explicó los datos del viaje y del coche.

NOVEDAD 
FORD FIESTA GLP

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Se ha demostrado que el 
Ford Fiesta GLP es una muy 
buena opción de ahorro con 
el GLP Tour organizado por 
la marca del óvalo y Repsol. 
Las autonomías son muy 
amplias y el ahorro signifi-
cativo, estamos ante una de 
las tecnologías alternativas 
más competitivas.

CONCLUSIÓN

El GLP Tour recorrió 
3.824 kilómetros         
con un gasto de 232  
euros, la mitad               
que con gasolina 

Con 75 CV y cambio 
manual, el Fiesta se 
ofrece con acabados 
Trend y ST Line con 
tarifas competitivas

El Ford Fiesta GLP superó incluso las previsiones de la marca con el GLP Tour.

Tipo:  Utilitario, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,0/1,7/1,5 

 Motor:  1.0 gasolina + GLP 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 5 vel. 

 Potencia:  75 CV 

  De 0 a 100 km/h.: 14,9 seg. 

  Consumo:  4,9 litros/100 km 

  Precio:  17.160 euros 

  Gama desde:  125 euros/mes

FICHA TÉCNICA
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bia el equipamiento: el mo-
delo ‘Trend’ se vende por 
17.160 euros y el ‘ST-Line’ por 
18.905, unos precios a los que 
no se les han aplicado toda-
vía promociones. 

Por otro lado, si queremos 
convertir nuestro coche de 
combustión a GLP, la conver-
sión puede costarnos tan solo 
entre 1.000 y 1.200 euros, algo 
rentable a largo plazo.

El viaje de Sevilla a Valencia tuvo un gasto de 35,65 euros de combustible.

Se ha demostrado que el 
Ford Fiesta GLP es una muy 
buena opción de ahorro con 
el GLP Tour organizado por 
la marca del óvalo y Repsol. 
Las autonomías son muy 
amplias y el ahorro signifi-
cativo, estamos ante una de 
las tecnologías alternativas 
más competitivas.

CONCLUSIÓN

Motor gasolina tricilíndrico 1.0 de 75 CV. Dos indicadores de autonomía.

Y ADEMÁS...

El motor puede utilizar gas o gasolina.

:: N. MARTÍN-LOECHES 

Tener un vehículo GLP es 
una gran opción, sobre todo 
por su gran autonomía. Si 
queremos utilizar solo el de-
pósito de GLP sin tener que 
hacer uso de la gasolina, en 
España es una realidad ha-
cerlo, en gran parte gracias 
a los numerosos puntos de 
repostaje que tenemos en 
nuestro país. En España hay 
más de 600 puntos de repos-
taje GLP, un mercado que li-
dera Repsol con 390 puntos. 
Para 2020, el objetivo es su-
perar los 1.000 puntos de re-
carga. Con este número de 
estaciones, por mucho reco-
rrido que hagamos, tener la 

opción de repostar AutoGas 
es muy sencilla. Si hablamos 
de la Comunitat Valencia-
na, no nos quedamos atrás. 
En nuestra comunidad dis-
ponemos de más de cin-
cuenta puntos de repostaje. 
Valencia y los alrededores 
de la ciudad es donde pode-
mos encontrar un mayor nú-
mero con un total de 15. La 
zona de la costa desde Cas-
tellón a Alicante concentra 
un buen número de zonas 
de repostaje. Los puntos más 
apartados de la costa se en-
cuentran en Játiva, Alcoy y 
Villena. Podemos recorrer 
el territorio español con GLP 
sin pasar apuros.

Gas GLP, fácil repostaje  
y muchos surtidores

El diseño del Fiesta no cambia en esta versión.
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E
l Seat Mii ‘Electric’ 
llega al mercado 
para convencernos 
de que la movilidad 

urbana puede ser de cero emi-
siones. Para ello tiene argu-
mentos de peso, como una au-
tonomía de 260 kilómetros y 
un precio desde 17.900 euros, 
dos cifras que lo sitúan como 
uno de los eléctricos más 
atractivos, sobre todo si lo que 
necesitamos es un coche ur-
bano, pero ¿cómo ha logrado 
convertirse en modelo de 2012 
en una de las mejores ofertas 
para el 2020? 

La solución está en el dise-
ño. El Seat Mii es un proyec-
to compartido dentro del gru-
po Volkswagen del que tam-
bién nacieron el VW Up y el 
Skoda Citigo, y que fueron di-
señados desde el inicio con 
una versión eléctrica entre 
sus mecánicas. Esta llegó al 

Up de Volkswagen en 2014, 
pero la falta de demanda y el 
alto precio de las baterías –y 
por tanto, del coche– hicie-
ron que Seat y Skoda no lan-
zaran estas versiones. La mar-
ca española lanzó una versión 
impulsada por gas natural y 
etiqueta ‘eco’ en Europa. 

Pero eso es agua pasada, y 
el Mii se convierte ahora en 
un coche exclusivamente 
eléctrico. Para ello Seat ape-
nas ha modificado el coche. 

Por ejemplo, apenas se ha 
cambiado el exterior, de modo 
que este Mii no parece un ‘rara 
avis’, sino un coche similar al 
de los modelos de gasolina. 

Por dentro los cambios son 
de detalle: un nuevo panel 
para el salpicadero y asientos 
retocados dan paso a una am-
biente conocido, en el que se 
echa en falta una gran panta-
lla central multimedia. Incor-
porarla ahora –en 2012 ape-
nas había pantallas táctiles en 
el mercado– hubiera sido muy 
caro, por lo que Seat añade 
una conexión a teléfono mó-
vil y una potente aplicación 
que nos señala los datos ha-
bituales: estado de la batería, 
puntos de recarga o mapas.  

En cuanto a la mecánica, 
el motor eléctrico rinde 83 
CV, que es poco para un mo-
delo de este tipo, y tiene una 
batería de casi 37 kilovatios 

de capacidad, que se puede re-
cargar en la red eléctrica do-
méstica o en los puntos de re-
carga ultra-rápida. 

Perfecto en la ciudad 

En marcha el Mii es un coche 
muy agradable. No es tan ve-
loz como otros eléctricos más 

potentes, pero como es lige-
ro acelera muy bien al princi-
pio, aunque sin el tirón de 
otros coches de este tipo. Tam-
poco le hace falta, ya que se 
mueve con bastante agilidad. 
La velocidad máxima se limi-
ta a 135 por hora y la conduc-
ción tiene tres modos: nor-
mal, eco y eco ‘plus’, que ha-
cen durar más la batería a cos-
ta de las prestaciones y que 
solo vale la pena usar si va-
mos justos de batería. 

 Las plazas delanteras sor-
prenden por el amplio espa-
cio para el tamaño del coche. 
En la trasera el espacio en al-
tura es bueno y al acceso tam-
bién, pero la longitud es limi-
tada, y llevar niños con pasa-

jeros delante hará que todos 
vayan más apretados. El ma-
letero es el habitual en este 
tipo de coches, con 250 litros 
que cunden mucho.  

Seat pone a la venta el Mii 
eléctrico con dos versiones y 
cuatro paquetes de opciones 
desde 21.230 euros. Lo mejor 
es que la marca inicia su ven-
ta con ganas de conquistar el 
mercado, y ofrece la versión 
alta de gama con todas las op-
ciones por 17.900 euros si op-
tamos por la financiación de 
la marca, a lo que añade el 
punto de carga gratuito, va-
lorado en otros 800 euros, una 
oferta muy atractiva para con-
vertir al Mii ‘Electric’ en el 
perfecto segundo coche.

El Seat Mii recibe otro corazón ecológico.  
Con una batería apta para 260 kilómetros y un precio 
desde 17.900 euros quiere ser el nuevo rey de la urbe

Nueva vida eléctrica

PRESENTACIÓN 
SEAT MII ELECTRIC

A. ADALID 
MADRID

El diseño no cambia, y mantiene las formas cuadradas que le dan un buen espacio interior.

Nuevos materiales en el cuadro de mandos.

Le falta una gran pantalla central, suplida con el móvil.

V
su gama de modelos, y lo hace 
por tres caminos diferentes, 
el primero es el de los híbridos 
enchufables, con un motor de 
gasolina y otro eléctrico, con 
una batería para unos 50 kiló-
metros y que tienen etiqueta 
cero de la DGT. La tecnología, 
estrenada en el SUV XC90, la 
tienen ahora tanto el XC60 
como los modelos S90, V90 y 
V60. El segundo paso son los 
eléctricos, con la llegada del 
SUV XC40 prevista para 2020. 

mina de presentar la marca, la 
de los modelos con ‘hibrida-
ción ligera’ que, sin una bate-
ría especialmente grande, con-

El nombre de esta versión no deja lugar a dudas.
Tipo:  Urbano, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  3,6/1,6/1,5 

 Motor:  Eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Automática 

 Potencia:  83 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 12,3 seg. 

  Autonomía:  260 km 

  Precio desde:  17.900 euros 

  Etiqueta DGT:  CERO

FICHA TÉCNICA
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V
olvo es otra de las 
marcas que inicia 
su proceso de ‘elec-
trificación’ en toda 

su gama de modelos, y lo hace 
por tres caminos diferentes, 
el primero es el de los híbridos 
enchufables, con un motor de 
gasolina y otro eléctrico, con 
una batería para unos 50 kiló-
metros y que tienen etiqueta 
cero de la DGT. La tecnología, 
estrenada en el SUV XC90, la 
tienen ahora tanto el XC60 
como los modelos S90, V90 y 
V60. El segundo paso son los 
eléctricos, con la llegada del 
SUV XC40 prevista para 2020. 

La tercera vía es la que ter-
mina de presentar la marca, la 
de los modelos con ‘hibrida-
ción ligera’ que, sin una bate-
ría especialmente grande, con-

siguen reducir el consumo y 
contar con la etiqueta ‘eco’ de 
la DGT.  

El sistema es técnicamen-
te sencillo, ya que la batería 
del coche es ahora de 48 vol-
tios, de manera que el sistema 
eléctrico puede funcionar sin 
depender tanto del alternador, 
y el consumo se reduce entre 
un cinco y un diez por ciento. 
Este nuevo tipo de hibridación 
se aplica a los motores ya co-
nocidos, y Volvo lo hace con 
el motor Diesel en versiones 
de 200 y 250 CV, que pasan a 
llamarse B4 y B5, y con el mo-
tor gasolina turbo de 250 CV, 
que también pasa a denomi-
narse B5, lo que permite iden-
tificar con la letra ‘B’ a los Vol-
vo con etiqueta ‘eco’ de la DGT. 

Inicio en la gama SUV 
La marca inicia la venta de esta 
gama de motores híbridos con 
los SUV XC60 y XC90. En am-
bos casos se aplica únicamen-
te a versiones de tracción to-
tal y cambio automático, lo 
que significa que, en la gama 
XC60, las tarifas se inician en 
los poco más de 52.000 euros 
del modelo B4 con acabado 
Momentum, unos 500 euros 

más que el Diésel D4. La gama 
XC60 sigue contando con mo-
tores convencionales desde 
unos 33.000 euros. 

El XC90, sólo ecológico 
Por lo que se refiere al XC90, 
el SUV grande de Volvo deja 
de tener motores ‘convencio-
nales’, y sólo se ofrece con este 
tipo de mecánica híbrida y con 

el ya conocido híbrido enchu-
fable. Los precios se inician en 
los 68.650 euros del B5 diésel 
de 250 CV, similar potencia al 
del B5 gasolina, a la venta por 
algo más de 72.000 euros, con 
el híbrido enchufable por algo 
más de 80.000 euros. Las ver-
siones de hibridación ligera lle-
garán durante 2020 a más mo-
delos de la gama Volvo.

Volvo, más 
ecológico
La marca sueca añade 
motores híbridos a           
las gamas SUV XC60          
y XC90, que estrenan 
etiqueta eco de la DGT

NOVEDAD 
XC60/XC90 HÍBRIDOS

REDACCIÓN MOTOR
El XC60 estrena versiones híbridas tanto con motores gasolina como diésel, pero siempre 4x4 automático.

El XC90 ya sólo se ofrece con etiquetas eco y cero. El próximo modelo ‘eco’ será el XC40 eléctrico.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

XC60 2.0 B4 híbrido diésel     211 CV                  6,1                             52.160 
XC60 2.0 B5 híbrido diésel     250 CV                  6,1                             57.285 
XC60 2.0 B5 híbrido gaso.      250 CV                  8,7                             56.900 
XC60 T8 híbrido enchufable   400 CV                  2,3                             69.700 
XC90 2.0 B5 híbrido diésel     250 CV                  6,4                             68.650 
XC90 2.0 B5 híbrido gaso.      250 CV                  9,0                             72.350 
XC90 T8 híbrido enchufable   400 CV                  2,5                             80.250 

*Los híbridos tienen etiqueta eco y los híbridos enchufables etiqueta cero de la DGT.

GAMA VOLVO ETIQUETA ECO Y CEROGAMA
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C
itroën ha vendido 
nada menos que 
24.000 unidades 
del C3 Aircross en 

España en solo dos años, todo 
un éxito para una marca que 
apenas tenía experiencia en 
este sector, pero que ha recu-
perado terreno con gran rapi-
dez y ha convertido al C3 Air-
cross en una de las referen-
cias de su clase. 

Ahora, tras dos años en el 
mercado, simplifica su gama 
de motores, debido sobre todo 
a que en 2020 el control de 
las emisiones será tan riguro-
so que los fabricantes van a 
reducir la oferta. Así que ha-
brá cuatro versiones en la 
gama C3: el gasolina 1.2 de 110 
CV y el diésel 1.5 de 100 CV 
con caja manual de seis velo-
cidades, y los mismos moto-
res, pero en versiones de 130 
y 120 CV respectivamente, 
con caja automática de seis 
marchas. 

Cambio ‘made in Japan’ 
Esta es del proveedor japonés 
Aisin, y por tanto tiene muy 
poco que ver con la que lucían 
los modelos automáticos de 
Citroën de hace pocos años. 
Es del tipo convertidor de par 
–de funcionamiento más sua-
ve–, y su rendimiento se ha 

ajustado para reducir el con-
sumo. Citroën pone énfasis 
en la versión gasolina de 130 
CV con este cambio, que ha 
reducido su precio para ser 
más competitivo. 

En el diseño no hay nove-
dades,  ni falta que hacen. Con 
más de 80 combinaciones de 
exterior es difícil ver dos C3 
idénticos, y eso se nota en un 
coche que sigue transmitien-
do una imagen de novedad y 
desenfado.  

Nos gusta el interior por 
varios motivos. Uno es que el 
coche es alto y, por tanto, el 
espacio interior también, al 
ir los ocupantes más ‘senta-
dos’. El segundo es un male-
tero entre 420 y 510 litros con 
sólo recorrer la banqueta tra-
sera, pero manteniendo úti-
les las plazas, lo que hace de 
este Aircross un coche que 
muchos tendrán como vehí-
culo único de la casa.  

La dotación en sistemas de 
seguridad y de asistencia a la 
conducción es enorme, con 
cuatro tecnologías de serie 
como reconocimiento de se-
ñales de tráfico, alerta de cam-
bio de carril, detector de fati-
ga y asistente para el arran-
que en pendiente. Según aca-
bados, también cuenta con 
luces largas automáticas, fre-
nado de emergencia, head-up 
display a color, control de án-
gulo muerto, cámara de vi-
sión trasera, acceso y arran-
que sin llave y parking auto-
matizado. 

Sobre todo, confortable 
Para una primera toma de 
contacto, en un recorrido des-
de la fábrica de PSA en el ba-
rrio madrileño de Villaverde 
–el C3 Aircross se fabrica en 
la planta de PSA-Opel en Za-
ragoza– hasta la Sierra de Ma-
drid, nos pusimos al volante 
de la versión de gasolina 1.2 
turbo de 130 CV y cambio au-
tomático, disponible en el ni-
vel de acabado Shine, el más 
alto de los cuatro a la venta: 
Life, Feel!, Origins y el men-
cionado Shine. 

Con un puesto de conduc-
ción elevado, la altura libre al 
techo es más que suficiente 
para cualquier talla del con-
ductor. La visibilidad es bue-
na en todos los ángulos, con 
mucha luz y una acertada 

combinación de colores en-
tre tapicerías y salpicadero. 
La postura al volante es bue-
na, aunque la banqueta es algo 
corta para tallas más altas. 

El salpicadero es muy sen-
cillo, y la mayoría de las fun-
ciones se integran en la pan-
talla central de 7 pulgadas. Tan 
solo se echa de menos un re-
gulador del climatizador in-
dependiente de la pantalla 
táctil. La rueda selectora del 

grip control con los modos de 
conducción, el control de des-
censo y el botón de arranque 
y parada están muy a mano y 
situados la parte inferior de 
la consola, y algo más abajo 
está la carga inalámbrica para 
teléfonos móviles.  

El motor ofrece una enor-
me suavidad y es muy progre-
sivo, los 130 CV y su buen par 
motor colaboran para que el 
C3 Aircross se mueva con sol-

tura en todo tipo de terreno, 
bien ayudado por una direc-
ción ligera y una suspensión 
suave que, a cambio, no es 
muy adecuada para conducir 
de forma dinámica. 

El modelo tiene un precio 
de 22.600 euros, mientras la 
gama C3 Aircross está a la ven-
ta desde algo más de 14.300 
euros, cifras muy atractivas 
para este SUV urbano con ca-
pacidad familiar.

PRESENTACIÓN 
CITROËN C3 AIRCROSS 
1.2 TURBO AUTOMÁTICO

MARIO ESCAT 
MADRID

Las combinaciones de color, llantas y packs permiten hasta 85 ‘Aircross’ diferentes.

Citroën mejora el cambio 
automático del C3 
Aircross para relajarnos 
en ciudad y carretera

Confort para la aventura diaria
 Más allá de 
la ciudad.  
No sólo en la 

urbe, el Aircross 
es un excelente 
rutero familiar.

Diseño, espacio, 
confort, fiabilidad 
mecánica y precio 
hacen de este SUV un 
coche recomendable 

La gama la forman 
cuatro versiones 
diésel o gasolina de 
100 a 130 CV con caja 
manual o automática

Cuadro sencillo y de colores vistosos. El cambio no tiene levas al volante, pero sí ‘grip control’.

Tipo:  SUV urbano 

 Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,6 

 Motor:  1.2 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  130 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 9,2 seg. 

  Consumo:  6,6 litros/100 km. 

  Precio:  22.600 euros 

  Gama desde:  14.390 euros 

  Etiqueta DGT:  C

FICHA TÉCNICA

Citroën acierta al simplificar 
la gama de mecánicas del 
C3 Aircross, para asentarlo 
como un SUV polivalente, 
modulable y multifuncio-
nal, tanto para su uso urba-
no como para viajar con 
ocupantes y equipaje. Los 
dos motores son buenos, 
por lo que elegir entre ga-
solina o diésel dependerá 
de nuestro kilometraje.

CONCLUSIÓN

C
llega a nuestra mente, pero la 
firma checa cuenta con mo-
delos que, por calidad, acaba-
dos y equipamiento se pue-
den considerar premium, eso 
sí, con precios más ajustados. 
Los modelos más lujosos de 
la marca se llaman Lau-
rin&Klem
fundadores de la marca, y este 
acabado se ofrece en los dos 
modelos más grandes, el SUV 
Kodiaq y la berlina Superb. 

Color champagne, llantas mul
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C
uando pensamos  
en un coche de 
lujo, no es Skoda la 
primera marca que 

llega a nuestra mente, pero la 
firma checa cuenta con mo-
delos que, por calidad, acaba-
dos y equipamiento se pue-
den considerar premium, eso 
sí, con precios más ajustados. 
Los modelos más lujosos de 
la marca se llaman Lau-
rin&Klement en honor a los 
fundadores de la marca, y este 
acabado se ofrece en los dos 
modelos más grandes, el SUV 
Kodiaq y la berlina Superb. 

A nuestras manos llegar un 
Kodiaq ‘full equipe’, con uno 
de los motores más interesan-
tes de la gama: el 2.0 TDI de 
190 CV con tracción total y 

cambio automático. Por enci-
ma solo queda el TDI RS de 
240 CV, pero unido a un aca-
bado más deportivo que no se 
lleva tan bien con la idea de 
confort. El motor TDI de 190 
CV nos gusta más que el de 
150 CV para este tipo de co-
che, que no sólo es grande y 
tiene cierto peso, sino que 
además puede llevar hasta sie-
te pasajeros o mucho equipa-
je, lo que aumenta las exigen-
cias de potencia. El motor fun-
ciona perfectamente, y se une 
muy bien a un cambio auto-
mático de siete marchas que 

puede tener un uso manual 
mediante levas, con consu-
mos en torno a los ocho litros. 

Sobre todo, confortable 
Si algo destaca es el soberbio 
equipamiento: ventanillas la-
terales laminadas, asientos 
de excelente tapizado y el re-
cubrimiento en cuero de casi 
do lo que nos rodea nos trans-
porten a un mundo genuina-
mente premium. La tecnolo-
gía acompaña, y cuenta con 
una gran pantalla central y 
otra para el cuadro de relojes. 
Los asientos son calefactables 

y ventilados, tiene cortinillas 
en las ventanillas traseras, y 
hasta las dos plazas extra 
cuentan con un lujoso trata-
miento para sus ocupantes. 
Techo de cristal, faros led, 
asientos eléctricos, equipo de 
sonido Canton, portón trase-
ro eléctrico, bola de remolque 
retráctil montada en fábrica 
–opcional- y hasta un para-
guas integrado en la puerta 
nos transportan en un am-
biente muy confortable. 
Todo ello se traduce en via-

jes con una comodidad total, 
que convierten al Kodiaq Lau-
rin and Klement en uno de 
los mejores SUV de siete pla-
zas para cualquier tipo de tra-
yecto, a lo que se suman unas 
ayudas a la conducción que 
funcionan a la perfección. En 
especial el radar de velocidad 
con control de carril o el asis-
tente de arranque y parada en 
atascos, fáciles de usar. 

El precio de esta joya fabri-
cada en Bohemia es de algo 
más de 43.000 euros a tope 
de equipamiento, con la gama 
Kodiaq Laurin Klement de 
cinco plazas gasolina a la ven-
ta desde 33.000 euros, y la 
gama Kodiaq en general des-
de algo más de 23.000, una 
excelente oferta.

Laurin&Klement, fundadores de Skoda en Chequia, 
dan nombre a las versiones de lujo de la marca, como 
este imponente Kodiaq de siete plazas y motor TDI

Lujo desde Bohemia

PRUEBA 
SKODA KODIAQ 2.0 TDI 
190 CV 4X4 AUTO 
LAURIN&KLEMENT

ALEX ADALID

Color champagne, llantas multi-radio y otros detalles apuestan por la elegancia.

Las líneas recatas dan lugar a un amplio interior.

Diseño sencillo, gran facilidad de uso y alta calidad.

Tipo:  SUV, 5 puertas, 7 plazas 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,9/1,6 

 Motor:  2.0 turbodiésel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  190 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 8,6 seg. 

  Consumo:  7,2 litros/100 km 

  Precio:  42.300 euros 

  Gama desde:  23.250 euros

FICHA TÉCNICA
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E
l Honda CR-V híbri-
do se despide de 
nuestra redacción 
dejando el pabellón 

bien alto. Las semanas con 
este SUV son capaces de con-
vencer a cualquiera de que se 
trata de una excelente opción 
para olvidarnos del diésel y 
optar por una mecánica más 
ecológica, confortable, y que 
no dispara en absoluto los con-
sumos, manteniendo un cos-
te de uso similar al de los mo-
delos de gasóleo. 

La mecánica centra nues-
tra atención principal, y es 
que este híbrido destaca so-
bre todo por su buen funcio-
namiento en ciudad y vías in-
terurbanas, donde es un mo-
delo de suave manejo, silen-

cioso, con brío y con consu-
mos ajustados, en el entorno 
de los seis litros cada cien ki-
lómetros, incluso menores a 
los que obtendríamos con un 
modelo diésel.  

En carretera el CR-V debe 
utilizar más su motor de ga-
solina, y por tanto el consu-
mo es más alto que en ciudad, 
pero en las velocidades en las 
que nos movemos habitual-
mente el consumo sigue sien-
do contenido, y el confort, ge-
neroso, con sólo un aumen-
to del nivel de ruido cuando 
circulamos pisando el acele-
rador más de lo habitual, algo 
que haremos en cuestas o re-
pechos, pero no especialmen-
te a menudo. Una ventaja adi-
cional llega cuando circula-
mos fuera de carretera. Por ca-
minos y pistas es sorprenden-
te avanzar casi en silencio, y 
disfrutar así mucho más de la 
naturaleza que nos rodea. 
Todo esto se adereza con la fa-
mosa etiqueta eco, que tiene 
varias ventajas, entre ellas el 
menor pago de impuesto de 
circulación en la mayoría de 
las grandes ciudades. 

Un interior muy familiar 
El resto de cualidades son las 
propias del nuevo CR-V, un 
coche de bonito diseño que 
ha crecido en tamaño para 
mejorar aún más su capaci-
dad interior. Si en las plazas 
delanteras se suele viajar bien 
en cualquier tipo de coche, en 
este CR-V el confort es aún 
mayor, y se traslada a la tra-
sera, con un espacio de pri-
mera clase donde dos y hasta 
tres pasajeros pueden viajar 
confortablemente. El male-
tero es grande, tanto por di-
mensiones totales como por 

superficie, superando los 500 
litros, y su acceso mejora con 
el portón eléctrico. 

Al volante destaca el aplo-
mo, un punto no siempre pre-

sente en todos los SUV. El CR-
V pisa el asfalto como todos 
los Honda, con precisión en 
la dirección, buena reacción 
de las suspensiones y buenos 

frenos, y es un coche que so-
porta a la perfección una con-
ducción dinámica. 

Si en algo ha avanzado este 
modelo es en cuanto a facili-

dad de utilización de todos 
sus mandos. A la buena visión 
de la del cuadro de relojes di-
gital se suma una pantalla 
central que equipa conexión 
con ‘smartphones’, de mane-
ra que podemos disponer de 
las principales aplicaciones 
en la pantalla central. Se aña-
de un cambio automático que 
se acciona mediante botones 
de forma bastante intuitiva. 

Desde 33.050 euros 
Con varios niveles de equipa-
miento, el CR-V híbrido está 
a la venta entre 33.000 y 
45.000 euros, rango en el que 
podemos elegir tracción de-
lantera, total y todo tipo de 
equipamientos de lujo. Es, en 
resumen, una oferta atracti-
va, más aún si vamos a reali-
zar una mayoría de trayectos 
en la ciudad o los alrededores, 
donde en coche híbrido como 
este se desenvuelve con un 
extra de suavidad, confort y 
bajo consumo. 

Si a ello sumamos la habi-
tual calidad, garantía y fiabi-
lidad Honda, tenemos un re-
sultado muy recomendable.

Además de contar con una imagen moderna y elegante, el CR-V es un coche fiable y duradero

El cuadro de mandos con pantallas digitales conectables.

Con sólo 4,6 metros de largo, consigue un amplio espacio interior.

Amplias y cómodas plazas delanteras. Bastante espacio en las plazas traseras.

#SUVLIFESTYLE 
HONDA CR-V 2.0I 
HYBRID EXECUTIVE

ALEX ADALID

Uno de los 
SUV más 
completos

Con mecánica híbrida, 
mucho espacio, alta 
calidad y etiqueta ‘eco’,  
el Honda CR-V sigue 
ganando en atractivo

El CR-V híbrido 
consigue que nos 
olvidemos del diésel, 
con más confort y un 
coste de uso ajustado 

A la venta desde 
33.050 euros, tiene 
etiqueta ‘eco’ y un 
espacio y confort          
de primera línea

Tipo:  SUV Familiar 

 Largo/ancho/alto:  4,6/1,8/1,7 

 Motor:  2.0 Gasolina+Eléctrico 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Automática 

 Potencia:  145/184. Total 184 CV 

 De 0 a 100 km/h.: 9,2 seg. 

  Consumo:  5,5 litros/100 km. 

  Precio:  45.700 euros 

  Gama desde:  33.050 euros 

  Etiqueta DGT:  ECO

FICHA TÉCNICA

SUV/4X4
Sábado 30.11.19  

LAS PROVINCIAS
Sábado 30.11.19  
LAS PROVINCIAS 

EXTRA 
   MOTOR22



Sábado 30.11.19  
LAS PROVINCIAS  23EXTRA 

  MOTOR



 
Sábado 30.11.19  

LAS PROVINCIAS
EXTRA 
   MOTOR24


