
Sábado 
04.01.2020

La marca alemana potencia su mercado de gama alta 
con el nuevo coupé de cuatro puertas y altas prestaciones [P2-3]

BMW SERIE 8 GRAN TURISMO

MOTOR

Motores ‘eco’ 
para lo último 
de Subaru

SUV/4X4

El Forester apuesta  
por una mecánica 
híbrida sin perder  
su esencia [P4-5]

Seat pisa 
fuerte con     
el Tarraco

SUV/4X4

El modelo más grande 
de la marca se alza   
con los galardones  
más importantes [P6]



pañolas es difícil explotar las 
posibilidades de semejante 
mecánica, pero sí podemos 
destacar que el coche es tre-
mendamente veloz, silencio-
so y fácil de conducir, con un 
buen confort de marcha, algo 

E
l BMW Serie 8 es 
uno de esos coches 
que, al verlo, acele-
ra el pulso, con ele-

gancia, pero de forma cons-
tante. Bajo el afilado morro 

se intuye que hay un motor 
‘gordo’, y las formas de la ca-
rrocería no dejan dudas: abul-
tados pasos de ruedas, techo 
bajo y una trasera en la que se 
nota que hay que tratar bien 
el aire para que la estabilidad 
cuando se rueda realmente 
deprisa, sea óptima. Estamos 
ante todo un deportivo, no 
un coche derivado de una ber-
lina, sino totalmente ‘sport’ 
desde su concepto. 
El Serie 8 sustituye en el  

catálogo al Serie 6, y reúne un 
mayor consenso en su diseño 
que se traslada a la nueva ver-
sión de cuatro puertas, cono-

cido como Gran Coupé y que 
se suma a los Coupé y Cabrío 
en el catálogo de la marca. Ya 
en el Serie 6 el Gran Coupé 
fue un éxito de ventas que 
será mayor en el Serie 8, más 
económico que el coupé. 

En primera clase 
Lo más importante en esta 
versión es el tratamiento de 
los pasajeros de la parte tra-
sera, y es que hacer un coupé 
de este tipo para que los via-
jeros no  vayan cómodos es 
un error que ya ha cometido 
alguna marca, pero hay que 
hacerlo sin castigar el diseño, 

como también ha hecho otro 
competidor de BMW.  
En el Serie 8 la marca al-

canza un buen equilibrio. El 
coche es más largo y ancho 
que el Serie 8 convencional, 
pero mantiene una línea lla-
mativa a la que se le añaden 
dos puertas de forma armo-
niosa. Estas dan acceso a un 
espacio pensado para dos, pero 
homologado para tres, por si 
hay que llevar un tercer pasa-
jero, que este tenga cinturón 
y cobertura de la póliza de se-
guro. Los dos principales via-
jan a la perfección en cuanto 
a longitud, anchura, altura e 
incluso acceso al interior, y 
pueden contar con regulación 
propia de calefacción y equi-

po multimedia. No es como 
si viajáramos en un Serie 7, 
pero sí como en un Serie 5, 
por poner un ejemplo de su 
confort. El maletero también 
se beneficia de los cinco me-
tros de largo de este deporti-
vo, y tiene 440 litros y, como 
dirían los expertos en mode-
los premium «caben dos jue-
gos de palos de golf». 
En el puesto de conducción 

no hay grandes novedades y 
el estilo del Serie 8 se repite 
en este cuatro puertas, con 
un salpicadero muy tecnoló-
gico en el que el único pero 
es un cuadro de relojes digi-
tal de difícil lectura, algo que 
se compensa con el excelen-
te ‘head up display’ que pro-
yecta la información en el pa-
rabrisas. 

Cuatro mecánicas 
Bajo el capó el Serie 8 ofrece 
libertad de elección, con trac-
ción trasera o total, motores 
de seis y ocho cilindros, gaso-
lina o turbodiésel entre 320 
y 625 CV. Este último es el 
modelo M, que llegará en 
2020, por lo que el más po-
tente hoy en día es el 850i de 
530 CV, del que tomamos el 
volante. En las carreteras es-

Elegancia en 
formato sport
La gama más lujosa de BMW recibe 
al Serie 8 Gran Coupé, que se suma 
a los Serie 7, X7 y el híbrido i8 como 
modelos ‘top’ de la marca alemana

El interior tiene el lujo y tecnología habituales e

La trasera tiene un diseño cautivador, con una tapa de maletero con alerón integrado.

PRESENTACIÓN 
BMW SERIE 8                      

GRAN COUPÉ

ALEX ADALID 

A la venta desde 
101.900 euros, tiene 
motores gasolina          
o diésel entre 340          
y 625 CV de potencia 

La gama alta de la 
marca se completa 
con los Serie 7,                
Serie 8, el SUV X7 y    
el deportivo ‘eco’ i8

La versión de cuatro puertas se suma a los coupé y cabrio, con precios más ajustados que sus hermanos de gama.

Confor

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

840i Gran Coupé                        340 CV                  8,4                          101.900 
840d Gran Coupé                       320 CV                  7,2                          109.300 
M850i Gran Coupé                     530 CV                  11,5                       137.100 
840i Coupé                                   340 CV                  8,4                          105.200 
840d Coupé                                  320 CV                  7,2                          112.600 
M850i Coupé                               530 CV                  11,5                       140.400 
840i Cabrio                                   340 CV                  8,4                          114.000 
840d Cabrio                                  320 CV                  7,2                          121.400 
M850i Cabrio                               530 CV                  11,5                       149.200 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

BMW SERIE 8GAMA
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pañolas es difícil explotar las 
posibilidades de semejante 
mecánica, pero sí podemos 
destacar que el coche es tre-
mendamente veloz, silencio-
so y fácil de conducir, con un 
buen confort de marcha, algo 

importante en un modelo 
pensado como ‘gran coupé’, y 
no como un coche para utili-
zar habitualmente en circui-
to, al menos no como se pue-
de hacer en los modelos M de 
BMW. El coche cambia de ca-

rácter al variar sus modos de 
conducción, con un progra-
ma ‘sport plus’ en el que el es-
cape suena más y dirección y 
frenos, más deportivos.  
Si acompañamos este mo-

delo con algunas de las opcio-

nes BMW Individual, como 
los excelentes asientos de 
nuestro coche, la pintura ne-
gro mate o el mando del cam-
bio con un cristal al estilo 
‘swarovski’, la tarifa alcanza-
rá los 150.000 euros. Si nos 
‘conformamos’ con menos, 
el Serie 8 gasolina de tracción 
trasera y 340 CV está a la ven-
ta desde 101.900 euros, y el 
diesel, solo con tracción to-
tal y 320 CV, desde 109.300 
euros. Precios razonables en 
esta categoría en la que, aun-
que se mira el precio, al final 
el cliente suele comprar el 
modelo que más le gusta, y 
en este sentido el Serie 8 tie-
ne la ventaja de ser el último 
y más atractivo de esta nue-
va categoría.

El interior tiene el lujo y tecnología habituales en la marca.

El Serie 8 Gran Coupé acier-
ta de pleno al competir de 
forma directa con los cou-
pés de cuatro puertas del 
mercado. Ha ganado en es-
pacio y confort sin perder la 
imagen deportiva del Serie 
8, tiene una amplia gama y 
se conduce con suavidad o 
como una auténtica fiera.

CONCLUSIÓN

tados que sus hermanos de gama.

El Serie 7 tiene una versión ‘eco’ con etiqueta cero.

Confort en las plazas delanteras. Buen espacio en la trasera.

El gran 4x4 BMW X7 es ya todo un éxito de ventas.

:: A. ADALID 

Aunque todos los BMW son 
más lujosos y caros que la 
mayoría de los coches de su 
clase, englobándose así, jun-
to a otras marcas alemanas 
y alguna más japonesa y bri-
tánica en el sector llamado 
premium, hay varias esca-
las de valores, y no es lo mis-
mo diseñar y fabricar un Se-
rie 1 o un Serie 3, coches que 
tienen un volumen de pro-
ducción muy elevado, que 
modelos que cuestan más 
de cien mil euros, diseña-
dos, en muchas ocasiones, 
al gusto de cada cliente. 
En BMW hay varios mo-

delos que cumplen con es-
tos parámetros. El Serie 8 es 
uno de ellos, y uno de los 
más populares, ya que con 
versiones coupé, cabrio y 
cuatro puertas, motores ga-
solina, diésel y M y tracción 
trasera o total la oferta es 
realmente amplia. A ellos se 
suman el tradicional Serie 
7, la berlina de representa-
ción que, a la larga opción 
de motores, suma una híbri-

da enchufable con etiqueta 
cero de la DGT. 
El SUV X7 termina de lle-

gar a esta gama, pero ya es 
todo un superventas, y la 
gama la culmina el deporti-
vo ecológico i8, en versio-
nes coupé y cabrio. Todos 
inician sus tarifas por enci-
ma de los 100.000 euros.

Una gama completa por 
encima de los premium

Maletero de 440 litros 
ampliables.

Motores gasolina o 
diésel en la gama.
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E
l Forester llega a su 
quinta generación 
siendo el Subaru 
más vendido de la 

historia, y da un importante 
paso hacia adelante con la in-
corporación a su gama del 
nuevo Forester híbrido, que 
comparte su motor gasolina 
con uno eléctrico y, siguien-
do la tradición de la marca, 
ofrece tracción total de serie, 
y como novedad adquiere la 

etiqueta ‘Eco’ de la DGT. Está 
fabricado sobre la nueva pla-
taforma global de Subaru, que 
comparte con el Subaru XV y 
el turismo Impreza. Con res-
pecto a la generación ante-
rior, este Forester crece en 
longitud, anchura y altura, así 
como en distancia entre ejes 
y en capacidad de maletero, 
que alcanza ahora 509 litros. 
Estéticamente, posee una 
imagen más robusta que la de 

su antecesor, con unas líneas 
con mayores ángulos, a lo que 
se añaden nuevos colores para 
su carrocería, aunque el as-
pecto general es muy similar 
al modelo precedente. 

En modo ‘eco’ y seguro 
El nuevo Forester está ali-
mentado de dos propulsores 
gracias a su sistema híbrido 
llamado ‘e-Boxer’, que com-
bina un motor de gasolina de 

cuatro cilindros con 2.0 litros 
y 150 CV, con otro motor 
eléctrico de 17 CV integrado 
en la caja de cambios auto-
mática de variador continuo, 
que se alimenta de una bate-
ría de 0,6 kilowatios. Es por 
tanto más un ‘micro-híbri-
do’ que un híbrido al estilo 
de otros modelos del merca-
do, lo que se nota en el con-
sumo, algo mayor, y las pres-
taciones, más comedidas, 

aunque también en el pre-
cio, ya que es el 4x4 híbrido 
de su clase con precio más 
contenido, y todo ello con 
etiqueta eco y las mejores 
cualidades fuera de carrete-
ra. 

El Forester también presu-
me de ser un vehículo muy 
seguro. El sistema de seguri-
dad preventiva denominado 
‘Subaru EyeSight’, se comple-
menta ahora con el sistema 

Ecológico y polivalente
El nuevo Subaru Forester  
Eco Hybrid une a su espacio  
y capacidad 4x4 una nueva 
mecánica con etiqueta Eco

DMS, que utiliza el reconoci-
miento 
zar al conductor y detectar 
distracciones o situaciones de 
fatiga al volante. En caso de 
darse alguna de estas con el 
vehículo en marcha, el DMS 
emite un aviso. Asimismo, 
este sistema ajusta automá-
ticamente la posición del 
asiento, la temperatura ele-
gida, 
visores exteriores y la infor-

PRESENTACIÓN 
SUBARU FORESTER 
 ECO HYBRID

MARIO ESCAT

Cuenta con varios modos de conducción para diferentes tipos de terrenos y condiciones.

Llantas disponibles des

Asientos con calef

El F
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DMS, que utiliza el reconoci-
miento facial para monitori-
zar al conductor y detectar 
distracciones o situaciones de 
fatiga al volante. En caso de 
darse alguna de estas con el 
vehículo en marcha, el DMS 
emite un aviso. Asimismo, 
este sistema ajusta automá-
ticamente la posición del 
asiento, la temperatura ele-
gida, la posición de los retro-
visores exteriores y la infor-

mación mostrada en el table-
ro de instrumentos y en la 
pantalla multifunción. El 
DMS puede almacenar hasta 
cinco perfiles de conductores. 

Además, es novedad tam-
bién en este Forester el asis-
tente de freno trasero, que 
ayuda a evitar colisiones cuan-
do se circula marcha atrás, fre-
nando de manera automáti-
ca el coche en caso necesario 
para evitar un choque.  

Por otro lado, el botón ‘Si-
Drive’, optimiza la respuesta 
del motor, tanto en el modo 
‘Intelligent’ en el que prima 
la eficiencia, como en modo 
‘Sport’, donde se ofrece me-
jores aceleraciones. 

Se ofrecen tres niveles de 
acabado. En el de salida, el 
‘Sport Plus’, el ofrece, encen-
dido automático de luces, 
asientos con calefacción y 
ajustes eléctricos, asistente 

de ascenso y descenso de pen-
dientes, freno de estaciona-
miento eléctrico, climatiza-
dor de doble zona, faros direc-
cionales de leds, llantas de 17 
pulgadas,  pantalla de ocho 
pulgadas compatible con App-
le CarPlay y Android Auto, sis-
tema de detección de ángulo 
muerto, etc. Sus precios par-
ten de los 32.450 euros o una 
cuota mensual fijada en 249 
euros, con 9.500 de entrada.

Cumple con las expectati-
vas. Ofrece una buena cali-
dad dentro de un formato 
más clásico que el de algu-
nos de sus competidores y 
añade el plus de ser un ver-
dadero todo terreno con el 
que salir cómodo al campo 
o carretera.

CONCLUSIÓN

Etiqueta ‘Eco’ con        
la unión del motor 
gasolina 2.0 y el 
eléctrico de 12,3 kW, 
que generan 150 CV 

Muy bien equipado  
de serie, parte con 
un precio de 32.450 
euros o 249 al mes 
con financiación

:: MARIO ESCAT 

Al sentarnos al volante para 
iniciar nuestro primer tra-
yecto de unos 100 kilóme-
tros desde Madrid hasta los 
alrededores de Segovia, lo 
primero que apreciamos es 
un interior de mayor cali-
dad, mejores acabados y una 
dotación de mayor tecnolo-
gía respecto al modelo an-
terior. Con mucha zona 
acristalada y pilares bastan-
te estrechos, la visibilidad 
en todos los ángulos es ex-
celente. El Forester Eco 
Hybrid ofrece ahora mayor 
espacio y capacidad de car-
ga, y es que a pesar de la co-
locación de la batería, sus co-
tas interiores han aumenta-
do: ahora hay más espacio y 
comodidad. La posición para 
conducir es buena, con to-
dos los mandos muy a la vis-
ta y a mano. En carretera se 
comporta de modo excelen-
te, con unas buenas acele-
raciones La suspensión no 
provoca balanceos incómo-

dos, aunque el cambio au-
tomático de variador conti-
nuo no es todo lo preciso que 
nos gustaría, ya que baja de 
marcha de forma algo brus-
ca, elevando las revolucio-
nes del motor de forma algo 
ruidosa. No obstante, si si-
tuamos la palanca selectora 
en la posición ‘M’ y actua-
mos con las levas al volan-
te, el cambio se hace más 
efectivo y silencioso. Las 
múltiples funciones e infor-
mación numerosa que se 
maneja y ofrece este Fores-
ter, necesitan un buen pe-
riodo de adaptación para ma-
nejarse con cierta soltura. 

Con 22 centímetros de 
distancia al suelo y unos ge-
nerosos ángulos de entrada, 
ventral y salida, el nuevo Fo-
rester híbrido, gracias a la 
potencia eléctrica adicional, 
también mejora su capaci-
dad de tracción en las situa-
ciones más difíciles que 
comprobamos en unos tra-
mos fuera del asfalto.

Ponemos a prueba  
al Forester Eco Hybrid

Y ADEMÁS...

Mejor tracción gracias al motor eléctrico.

Llantas disponibles desde 17 pulgadas. Etiqueta ‘Eco’ de la DGT.

Asientos con calefacción de serie. Tapicería de cuero opcional.

El Forester Eco Hybrid cuenta con un diseño interior elegante y tecnológico.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

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

 Motor:  2.0 gasolina + eléctrico 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Automática 

 Potencia:  150 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 11,8 seg. 

  Consumo:  8,1  litros/100 km 

  Precio:  32.450 euros 

  Gama desde:  249 euros/mes

FICHA TÉCNICA
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E
l primer modelo que 
protagoniza la sec-
ción #SUVLifeSty-
le de 2020 no podía 

ser otro que el Seat Tarraco. 
Este SUV de gran tamaño ha 
conseguido el galardón de co-
che del año en España que 
cada año otorga el Diario ABC 
con las votaciones de 35 
miembros del jurado, todos 
ellos periodistas especializa-
dos del motor, así como con 
el voto del público y de los 
suscriptores del periódico.  

Este modelo se ha conver-
tido en el buque insignia de 

la marca española, y no es para 
menos. Sus atributos son los 
de un gran coche, en todos los 
ámbitos, también en su rela-
ción calidad precio, ya que po-

demos encontrar el modelo 
nuevo en su versión inicial 
desde 26.700 euros con cinco 
años de garantía, sistemas de 
ayuda a la conducción, faros 
led, cuadro de mandos digital 
y pantalla de ocho pulgadas. 

Números de ganador 
Su espacio es muy grande, 
puede ser configurado con cin-
co o siete plazas en su inte-
rior, es un SUV destinado a fa-
milias grandes y viajeras, y 
prueba de ello también son 
las dimensiones de su male-
tero. Si escogemos la opción 
de cinco plazas tendremos un 
maletero de 760 litros –1.920 
con la fila trasera abatida–, y 
si elegimos la de siete plazas 
todavía tenemos disponibles 
230 litros de capacidad –1.775 
litros con las dos filas trase-
ras abatidas–. En su interior 

otra cosa que destaca es la tec-
nología, un ámbito en el que 
Seat con el Tarraco ha dado un 
salto de calidad con muchas 
más funciones que en sus an-
teriores modelos, además de 
mandos y detalles que facili-
tan el uso de las diferentes 

aplicaciones y, por lo tanto, 
prestaremos más atención a 
la carretera. En las próximas 
ediciones del Extra Motor de 
LAS PROVINCIAS desvelare-
mos todos los detalles que nos 
trae el coche del año en Espa-
ña, un vehículo que se produ-
ce en Alemania y está dispo-
nible con motores de gasoli-
na y diésel de 150 y 190 caba-

llos de potencia. Se pueden 
escoger con tracción delante-
ra o 4x4, y con una caja de 
cambios manual o una auto-
mática de siete relaciones. 
Además, en 2020 llegará un 
nuevo motor híbrido enchu-
fable con 245 caballos y la eti-
queta ‘Cero’ emisiones de la 
DGT. Empieza nuestra aven-
tura con el Seat Tarraco. 

Elegante zona delantera 
con renovada calandra y  
faros con tecnología led de serie.

Si elegimos el modelo de cinco plazas, el maletero tiene una capacidad de 760 litros.

Cuadro de mandos digital y pantalla de ocho pulgadas.

#SUVLIFESTYLE 
SEAT TARRACO 

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

La nueva 
referencia 
para Seat

El Tarraco ha sido 
nombrado coche del 
año en España gracias  
a sus cualidades de 
diseño, técnica y confort Tipo:  SUV 

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

 Motor:  1.5 gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  150 CV 

 De 0 a 100 km/h.: 9,7 seg. 

Vel. máxima: 201 km/h 

  Consumo:  7,0  litros/100 km. 

  Precio:  26.700 euros

SEAT TARRACO

H
vendido de Dacia y el mode-
lo de la alianza Renault-Nis-
san-Mitsubishi que más se fa-
brica en todo el mundo. Su 
éxito es incontestable, y la lle-
gada de la segunda generación 
no ha hecho más que mejo-
rar las c

sis del primer Duster cam-
biando la carrocería por otra 
más grande, moderna y atrac-
tiva, y con más tamaño para 
obtener mejor capacidad de 
maletero. La verdad es que, 

La serie limitada Xplore tiene aún más detalles es
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H
 hoy en día el Dus-
ter es el SUV más 
vendido en Euro-
pa, el coche más 

vendido de Dacia y el mode-
lo de la alianza Renault-Nis-
san-Mitsubishi que más se fa-
brica en todo el mundo. Su 
éxito es incontestable, y la lle-
gada de la segunda generación 
no ha hecho más que mejo-
rar las cosas.  

Dacia ha mantenido el cha-
sis del primer Duster cam-
biando la carrocería por otra 
más grande, moderna y atrac-
tiva, y con más tamaño para 
obtener mejor capacidad de 
maletero. La verdad es que, 

en esta versión ‘Xplore’ el co-
che conquista. 

El interior, si bien sigue 
siendo básico, ya no lo es tan-
to como antes, y la calidad per-
cibida ha mejorado mucho. 
Se introduce una pantalla 

multimedia fácil de usar, y los 
mandos de algunos equipa-
mientos están bien ubicados, 
buscando que todos los clien-
tes, especialmente los senior, 
estén cómodos con el coche.  
Cómodos asientos y una pos-
tura al volante alta comple-
tan un feliz panorama. En la 
trasera dos adultos viajan bas-
tante bien, y la ganancia del 
maletero –tiene ahora 445 li-
tros– permite cargar bultos 
de mayor tamaño.  

El motor es el mismo que 
la gama Renault, y es que las 
exigencias anti-contamina-
ción son iguales para todos, y 
Dacia equipa el motor 1.3 tur-

bo con nada menos que 150 
CV, tracción delantera y cam-
bio manual. 

En marcha el Duster mues-
tra buen aislamiento y con-
fort. El cambio de marchas no 
es tan suave como nos gusta-
ría. El equipo multimedia per-
mite órdenes de voz y tam-
bién conectividad con 
‘smartphones’, pero los gráfi-
cos podrían ser más moder-
nos y el asistente de voz no 
siempre entiende todo lo que 
le pedimos. El coche equipa 
ahora el práctico acceso sin 
llave, que abre y cierra le co-
che de forma automática sin 
sacar la ‘tarjeta’ del bolsillo. 

Cuando aumenta la velo-
cidad vemos que el Duster no 
es un coche diseñado para ser 
rápido ni deportivo. La direc-
ción pierde precisión y el mo-
tor hay que llevarlo alto de 
vueltas para vencer la poca 
aerodinámica de este mode-
lo, lo que sube el consumo.  

A ritmo tranquilos el Dus-
ter ‘se fuma un puro’ y desta-
ca por la facilidad para devo-
rar kilómetros. El consumo 
tiene un promedio de 7,7 li-
tros en trayectos urbanos e 
interurbanos con poca carre-
tera, por lo que debe bajar si 
hacemos más autovía. Fuera 
de carretera es robusto y efi-
caz, y se enfrenta sin miedo 
a caminos rotos o con proble-
mas de adherencia. 

El precio de tarifa es de 
17.570 euros, que debe ser algo 
inferior a pie de concesiona-
rio. Para decidir entre este mo-
delo y el diesel hay que valo-

rar los kilómetros que hace-
mos. Si son más de 10.000 al 
año vale la pena el de gasóleo, 
y también si queremos la ver-
sión 4x4. Es una buena com-
pra, pero si queremos refina-
miento, vale la pena valorar 
el Renault Kadjar.

Buen tamaño, mecánica sencilla, bonito diseño y 
precio justo hacen del Duster el SUV favorito en Europa

Con todo lo necesario

PRUEBA 
DACIA DUSTER 1.5 TCE 
150 XPLORE 4X2

ALEX ADALID

La serie limitada Xplore tiene aún más detalles estéticos.

Trasera con mayor espacio y tamaño.

El cuadro de mandos ha mejorado su calidad.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,3/1,8/1,7 

 Motor:  1.4 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  150 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 10,4 seg. 

  Consumo:  7,1 litros/100 km 

  Precio:  17.500 euros 

  Gama desde:  14.100 euros 

  Etiqueta DGT:  C

FICHA TÉCNICA
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