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El Rally de Valencia vuelve a 
llamar a las puertas del Cam-
peonato de España de la mo-
dalidad de cara a 2019, cuan-
do cumplirá veinte años. La 
cita valenciana decidía tam-
bién el campeón autonómi-
co de la modalidad, título que 
ha recaído en el piloto Santia-
go Carnicer. El Ford Fiesta R5 
del castellonense, junto a su 

copiloto Carlos Chamorro, do-
minó de principio a fin una 
prueba que contó con 65 co-
ches participantes y un total 
de trece abandonos, confir-
mando la dureza del recorri-
do. Le acompañaron en el po-
dio el Mitsubishi Evo 8 del va-
lenciano Miguel Ángel Gar-
cía y el Subaru Impreza N12 
de Roberto Tolosa. En cuan-
to a las disciplinas puntuables 

para el Campeonato de Regu-
laridad, los alicantinos Fran-
cisco Javier Fracés y Paco Al-
berola se imponían en las ca-
tegorías Sport y Open. Los 
otros vencedores del Rally de 
Valencia fueron el valencia-
no Darío Muguruza en Regu-
laridad -50 con un Porsche 911 
y el alicantino Manolo Gimé-
nez en la Copa Legend con un 
clásico como el Seat Fura.

E
sta edición de la Feria del Automó-
vil es la mejor de los últimos años. 
Por una parte se nota la bonanza 
económica y, por otra, los fabri-

cantes se vieron obligados a matricular mi-
les de coches en agosto al cambiar el proto-
colo de contaminación, y esas unidades, 
idénticas en su mayoría a los que se venden 
como nuevos pero con una homologación 
distinta, están a la venta en salones de co-
ches de ocasión como el de Valencia. El re-
sultado es que, tanto el día de apertura, 
miércoles, como los dos días pasados, he-
mos visto miles de coches a unos precios 
muy ajustados y esto ha hecho que también 
baje el precio de los coches nuevos. 

A una oferta en unidades muy elevada y 
con buenas ofertas se suma la presencia de 
muchas marcas con stands de alta calidad. 
Da gusto ver como los fabricantes se fijan 
en la tercera provincia en ventas y en una 
de las líderes en ventas particulares para 
mostrar auténticas primicias en exposicio-
nes que tienen que ver más con un coqueto 
salón que con una sencilla feria. A la oferta 
de coches nuevos y seminuevos se suma la 
de ocasión, más amplia y brillante que los 
últimos años, y los motorshows, siempre 
entretenidos para las visitas en familias. Así 
pues, tanto si busca coche como si quiere 
conocer las últimas novedades, le quedan 
dos días para visitar la Feria. 

Esta euforia no nos debe hacer caer en la 
sensación de que todo es jauja, y como po-
tencial mejora tanto el organizador como 
los expositores deben tener en mente que 
el éxito está en la contención de los costes.  

Por otra parte, los equipos de ventas es-
tán sometidos a una presión importante es-
tos días, para alcanzar objetivos, para sepa-
rar los clientes que van a mirar de los que 
compran y para dar el mejor servicio posi-
ble, pero hay que tratar a los visitantes con 
profesionalidad. Comprar un coche es una 
ilusión tremenda, y un mal gesto o respues-
ta pueden crucificar una marca de por vida.  

Dicho esto, disfrutemos de una fantásti-
ca feria, Valencia se lo merece.

DOS DÍAS MÁS 
PARA COMPRAR 
EN LA FERIA

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es
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Ya se conocen los precios del 
nuevo Tarraco, el coche con 
el que Seat se adentra en el 
sector de los SUV de siete 
plazas, que iniciará su co-
mercialización este mes de 
diciembre desde 32.650 eu-
ros y llegará a los concesio-
narios españoles a primeros 
de 2019. El nuevo buque in-
signia de la marca española, 
que tiene una unidad ex-
puesta en la Feria del Auto-
móvil de Valencia, es un 
crossover versátil y prácti-
co, con opciones de cinco y 
siete plazas y uno de los ma-
leteros más grandes de su 

categoría con entre 700 y 
760 litros en función del nu-
mero de asientos, además 
de marcar algunas de las lí-
neas de diseño que Seat im-
plementará en sus próximos 
modelos y contar con un 
equipamiento tecnológico 
de primer nivel. En cuanto 
a sus motorizaciones equi-
pará un motor gasolina de 
1.5 litros y 150 caballos, al 
que corresponde el precio 
que abre la gama, así como 
un diésel de dos litros tur-
bodiésel disponible en dos 
potencias, 150 CV desde 
33.950 euros y 190 caballos 
desde 43.830 euros.

El Seat Tarraco, a la 
venta desde 32.000 €

El Rally de Valencia, listo 
para volver al Nacional

La prueba contó con los ingredientes de un buen rally, dureza y mucho público.

Seat lo equipa con diferentes modos de conducción.

:: MOTOR 

Alberto de Aza es desde 
este mes de diciembre el 
nuevo Consejero Delega-
do de FCA en España y Por-
tugal. Licenciado en Direc-
ción y Administración de 
Empresas, cuenta con una 
dilatada experiencia en el 
sector de la automoción en 
marcas como MAN o Kia, 
antes de incorporarse en 
2009 a FCA dirigiendo di-
versas áreas del grupo Fiat 
Chrysler Automobiles. Tras 
contribuir al crecimiento 
y consolidación de Fiat en 
España, como nuevo CEO 
del distribuidor español 
con base en Madrid, será el 
máximo responsable de las 
marcas Alfa Romeo, Fiat, 
Fiat Professional, Jeep, 
Abarth y Mopar. 

Alberto de 
Aza, CEO de 
FCA España

:: MO

BMW saca las garras con la ac-
tualización de su crossover 
X5 y el nuevo coupé deporti-
vo Serie 8, los modelos llama-
dos a ser la punta de lanza de 
la factoría alemana en lo que 
a tecnología y diseño se refie-
re. Ambos modelos han sido 
presentados en las instalacio-
nes de BMW Engasa 
Turival
con su gerente Jaime Gallart 
ejerciendo como maestro de 
ceremonias. 

el coche que le faltaba a BMW. 
Un coupé deportivo de dos 
puertas y cuatro plazas de di-
seño muy agresivo que susti-
tuye al Serie 6 y está ligera-
mente por encima del Serie 7 
en cuanto a prestaciones. El 
X5 por su parte viene a con-
firmar, si no lo ha hecho ya el 
Serie 8, el cambio de tenden-
cia de la marca germana ha-
cia una línea de diseño más 

BMW Engasa presenta los 
nuevos Serie 8 coupé y X5 SUV 
Las instalaciones de la Pista de Silla 

VW y Luis Moya,      
por la seguridad 

Las distracciones causan el 24 
por 
tráfico en España, muchos de 
los cuales están causados por 
el uso inadecuado del móvil  
que multiplica por 23 el ries-
go de accidente. Por este mo-
tivo Volkswagen ha lanzado 

SEGURIDAD
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El nuevo SUV de Citroën no 
deja de cosechar buenas no-
ticias. A sus más de 1.500 pe-
didos en Europa, el nuevo 
buque insignia de la marca 
francesa añade ahora su can-
didatura como finalista a a 
‘Coche del Año 2019’ en el 
continente europeo, premio 
al que optan solo otros seis 
modelos y que se anuncia-
rá el próximo 4 de marzo en 
el Salón de Ginebra tras las 
votaciones de sesenta perio-
distas procedentes de 23 paí-
ses. Los coches galardona-

dos son elegidos en base a 
criterios como la relación ca-
lidad-precio, el diseño, el 
confort, la seguridad, las tec-
nologías y el comportamien-
to medioambiental, aspec-
tos en los que el C5 Aircross  
ha demostrado excelentes 
valoraciones hasta la fecha. 
El nuevo crossover de Ci-
troën destaca por un diseño 
muy característico, desde 
sus finas ópticas delanteras 
hasta el uso de ‘airbumps’, 
así como por una gran habi-
tabilidad y modularidad y 
una completa tecnología.

:: MOTOR 

BMW saca las garras con la ac-
tualización de su crossover 
X5 y el nuevo coupé deporti-
vo Serie 8, los modelos llama-
dos a ser la punta de lanza de 
la factoría alemana en lo que 
a tecnología y diseño se refie-
re. Ambos modelos han sido 
presentados en las instalacio-
nes de BMW Engasa –antes 
Turival– en la Pista de Silla, 
con su gerente Jaime Gallart 
ejerciendo como maestro de 
ceremonias. 

El Serie 8 se convierte en 
el coche que le faltaba a BMW. 
Un coupé deportivo de dos 
puertas y cuatro plazas de di-
seño muy agresivo que susti-
tuye al Serie 6 y está ligera-
mente por encima del Serie 7 
en cuanto a prestaciones. El 
X5 por su parte viene a con-
firmar, si no lo ha hecho ya el 
Serie 8, el cambio de tenden-
cia de la marca germana ha-
cia una línea de diseño más 

atrevida, moderna y agresiva. 
De dimensiones similares al 
anterior X5, presenta nuevo 
diseño en sus líneas laterales, 
chasis, faldón delantero y óp-
ticas, tanto en la parte delan-
tera como en la trasera. 

Ambos modelos son los pri-

meros en equipar el nuevo sis-
tema operativo digital BMW 
ID7 que a partir de ahora in-
corporarán el resto de mode-
los de la marca, y que además 
de control táctil, por voz y ges-
tual propone un nuevo con-
cepto de interacción con el 

conductor en sus dos panta-
llas totalmente personaliza-
bles. El X5 parte en 72.800 
euros si bien BMW Engasa 
ofrece hasta final de año un 
descuento adicional de 3.000 
euros, mientras que el Serie 
8 cuesta 112.600 euros.

BMW Engasa presenta los 
nuevos Serie 8 coupé y X5 SUV 
Las instalaciones de la Pista de Silla –antes Turival– lucen ya como Engasa

Jaime Gallart, gerente de Engasa, con las dos novedades de la marca.

El Citroën C5 Aircross, 
candidato en Europa

El C5 Aircross se incorpora al sector SUV familiar.

Récord en la planta 
Opel de Zaragoza 

Noviembre ha sido un mes 
histórico para la planta del 
grupo PSA en Zaragoza. Las 
48.512 unidades de sus mo-
delos Opel Corsa, Crossland 
X, Mokka X y Citroën C3 Air-
cross suponen un nuevo ré-
cord de producción de la fac-

toría aragonesa, superando  
las logradas en mayo de 2007, 
y lo mejor está por llegar.  Sus 

2.060 vehículos diarios ac-
tuales se incrementarán a 
partir de enero de 2019.

La fábrica produce modelos de Opel y Citroën.

PRODUCCIÓN 

VW y Luis Moya,      
por la seguridad 

Las distracciones causan el 24 
por cien de los accidentes de 
tráfico en España, muchos de 
los cuales están causados por 
el uso inadecuado del móvil  
que multiplica por 23 el ries-
go de accidente. Por este mo-
tivo Volkswagen ha lanzado 

una nueva campaña de segu-
ridad vial de la mano de Luis 
Moya, cuyo objetivo es aler-

tar a los conductores sobre el 
peligro del uso del teléfono 
cuando se está al volante. 

Luis Moya, embajador Volkswagen.

SEGURIDAD 
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Valencia continúa dando pa-
sos hacia la transición ener-
gética con la inauguración 
del primer punto de recar-
ga público y eléctrico para 
vehículos eléctricos del área 
metropolitana de la capital 
del Turia que se instala en 
el Parque Tecnológico de Pa-
terna, que cuenta con un 
gran volumen de trabajado-
res de la capital valenciana.  

Instalado por la empresa va-
lenciana OVANS gracias a la 
financiación del  IVACE de 
la Generalitat Valenciana y 
del Ayuntamiento de Pater-
na, permitirá cargar dos co-
ches al mismo tiempo con 
una potencia de 22 kilova-
tios por toma. La inaugura-
ción coincidía con el arran-
que de la ‘Semana del Vehí-
culo Eléctrico’ en el Parque 
Tecnológico. 

:: N. MARTÍN-LOECHES 

La movilidad eléctrica se está 
convirtiendo en una realidad 
en Valencia, sobre todo con 
las motos. Tras la llegada y el 
gran éxito de las empresas de 
moto-sharing en la ciudad, se 
ha estrenado la primera tien-
da de motos eléctricas en la 
capital del Turia, llamada Mo-
tos Eléctricas Valencia. Capi-
taneada por Pedro y Álvaro 
Lorca, esta tienda situada en 
la avenida Tres Cruces nace 
con el objetivo claro de au-
mentar la ecología y la soste-
nibilidad en la movilidad ur-
bana. Para ello, cuentan con 
todo tipo de ofertas de venta, 
renting y alquiler, tanto para 
compradores particulares 
como profesionales. Además 
de estas opciones, también se 
ha tenido en cuenta el repar-
to de ‘última milla’ ya que la 
empresa dará asistencia a to-
das las empresas y profesio-
nales del transporte que quie-
ran operar desde allí.  

Bajo estas características, 
las dos marcas principales que 
forman la gama actual de Mo-
tos Eléctricas Valencia son Si-
lence y Niu. En el caso de Si-
lence, encontramos motos 
con una autonomía de 210 ki-
lómetros gracias a sus bate-

rías de seis kilowatios. Silen-
ce es una marca española y el 
equivalente de estas motos 
son las de 125 centímetros cú-
bicos, con las que no solo hay 
diferencia de emisiones con-
taminantes, sino también una 
gran diferencia en el ahorro 
de gastos de combustible. En 
el caso de Niu, marca asiáti-
ca, representa a las scooters 
de 49 c.c. y cuenta con un mo-
tor Bosch y dos baterías inter-
cambiables Panasonic, un con-
junto que les otorga una ve-
locidad máxima de 70 kiló-
metros por hora.

Estreno de la primera tienda  
de motos eléctricas en Valencia
Operará también como centro de reparto de paquetería de ‘última milla’

Las Niu están enfocadas a particulares que apuesten por la ecología.  

Pedro (izda.) y Álvaro Lorca junto a Pedro, su padre. 

Nuevo punto de carga 
eléctrico en Paterna

El alcalde de Paterna (centro), en la inauguración.

Al punto se accede a través de la app ‘electromaps’.

Nueva edición del 
libro ‘Rally a Rally’ 

Con 160 páginas y medio 
centenar de las mejores fo-
tos del año, la edición del li-
bro ‘Rally a Rally’ correspon-
diente a la temporada 2018-
2019 ofrecerá un completo 
resumen de las temporadas  
mundial, europea y nacio-

nal. La obra, que estará a la 
venta a partir del próximo  
15 de diciembre por 30 eu-

ros, contará con un prólogo 
escrito por el expiloto belga 
Thierry Neville. 

Detalle de la portada del libro.

COMPETICIÓN 

Hyundai promueve 
el Nexo de hidrógeno 

El nuevo Hyundai Nexo, pri-
mer vehículo eléctrico de pila 
de combustible matriculado 
en nuestro país, ha realizado 
el primer repostaje de hidró-
geno en las instalaciones del 
Centro Nacional del Hidróge-
no en la localidad de Puerto-

llano, en Ciudad Real. Con la 
etiqueta ‘Cero emisiones’ el 
Nexo es uno de los modelos 

ecológicos que la firma corea-
na expone en la Feria del Au-
tomóvil de Valencia.

El Nexo marca un hito en la automoción en España.

ECO-MOVILIDAD 
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L
a Feria del Automó-
vil de Valencia se 
consolida en esta edi-
ción como un de los 

eventos de su tipo más im-
portantes a nivel nacional. Pa-
sada ya la era de los grandes 
salones, que terminó con el 
de Madrid y que ha dejado al 
de Barcelona reconvertido, 
son muestras como la de nues-
tra ciudad las que convienen 
tanto al público como a los ex-
positores. 

El crecimiento de esta edi-
ción ha permitido a la Feria 
separar las exposiciones de 
coche nuevo de las de coche 
de ocasión, porque hay tres 
tipos de compradores en Fe-
ria: los que buscan el mejor 
precio para un coche ‘nuevo-
nuevo’, es decir, a estrenar o 
pedido a fábrica. Los que bus-
can un coche seminuevo ya 
matriculado con un buen des-
cuento y los que quieren un 

coche de ocasión convencio-
nal, que ya ha tenido un due-
ño y busca otro. Los dos pri-
meros tipos son los más ha-
bituales en la Feria, y Valen-
cia es una de las pocas capita-
les que ofrece los dos forma-
tos, nuevo y de ocasión, de 
forma conjunta y, por tanto, 
con una de las mejores ofer-
tas al público en toda España. 

Esto lo han notado los com-
pradores, no solo los de la ciu-
dad, que pueden visitar casi 
cualquier día el concesiona-
rio de la marca que más les 
apetezca, sino sobre todo los 
visitantes de fuera de Valen-
cia que no tienen esa amplia 
oferta tan cerca de casa. La Fe-
ria la visitan compradores de 
Castellón, Teruel, Albacete, 
Cuenca… y de poblaciones va-
lencianas como Alcoy, Bocai-
rent, Requena, Morella y mu-
chas más. La información de 
los medios de comunicación 
hacen que el que compra co-
che en estas fechas piense en 
la Feria. 

El apoyo de los concesio-
narios locales ha sido cons-
tante y hemos detectado que 
ahora las marcas se implican 
más que antes. Si hasta aho-
ra la Feria de Valencia era un 
tema ‘local’, ahora es una pla-
za clave para todos los fabri-
cantes y, como tal, apoyan en 
su esfuerzo a las redes comer-
ciales para que cada marca esté 
representada de la mejor ma-
nera posible. Esto nos ha de-
jado primicias como el Seat 
Tarraco o el Citroën C5 Air-
cross, llegados al evento an-
tes incluso que a la red comer-
cial, además de las últimas no-
vedades de todo el mercado y 
todas las marcas, incluida la 
de eléctricos Tesla, muy vol-
cada con nuestra ciudad. 

Si está pensado en cambiar 
de coche, la Feria es el mejor 
lugar para hacerlo. La pacien-
cia debe acompañarnos y de-
bemos comprar con la ‘men-
te fría’ pero también con ra-
pidez. Nuestras recomenda-
ciones son las habituales: la 
mejor marca es un ‘coche nue-
vo’, pero entre las premium 
y los de gama alta, los semi-
nuevos tienen una reducción 
de precio respecto a nuevo 
que resulta atractiva. Recuer-
de que gracias a las ofertas, 
sale más a cuenta financiar 
que pagar al contado.

La Feria del Automóvil liquida sus 
promociones en más de 4.000  
coches durante hoy sábado y mañana 

Una Feria para 
comprar y disfrutar

EVENTO 
FERIA DEL AUTOMÓVIL 
DE VALENCIA

REDACCIÓN MOTOR

La afluencia de público está siendo todo un éxito en la presente edición. 

La oferta conjunta de 
coches nuevos y de 
ocasión de Feria 
Valencia es la mayor 
de toda España

Tesla  

Todo eléctrico.
con unidades para entrega inmediata, para ver el Model 3 tendremos que esperar.

Mercedes-Benz  

Una buena oportunidad
en 1.800 metros cuadrados con 15 asesores de venta. Modelos como el Clase A AMG Style desde 24.900 e
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Renault  |  GINESTAR 

Amplia gama. Nuevos o semi-nuevos, turismos o SUV, 
la concesión del rombo cuentea con una amplia oferta.

Mazda  |  ALMENAR 

CX-5. Juan Navarro, jefe de ventas, con uno de los SUV, 
en oferta desde 23.700 euros con motivo del evento.

Opel  |  DE LOS GSI AL GLP 

Varias exposiciones. Hasta tres concesionarios de la marca se dan cita en la Feria, tanto 
con coches nuevos como de ocasión, entre los primeros destaca la gama ‘Eco GLP’.

Tesla  |  MODEL S 

Todo eléctrico. La marca cuenta en Valencia con la berlina Model S y el SUV Model X 
con unidades para entrega inmediata, para ver el Model 3 tendremos que esperar.

Mercedes-Benz  |  CLASE C 

Una buena oportunidad. Ocasión excepcional para comprar un Mercedes con precios especiales. 90 vehículos repartidos 
en 1.800 metros cuadrados con 15 asesores de venta. Modelos como el Clase A AMG Style desde 24.900 euros.
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Maserati  

Jordi Gascón
un modelo que compite cara a cara con los SUV deportivos con un precio sorprendente.

BMW  |  ENGASA 

Alejandro Romero con la amplia oferta de modelos BMW. Destacan los de mayor deporti-
vidad, como en el caso de los Mini. Ambas marcas tienen grandes descuentos.

BMW  | BERTOLÍN 

Fernando Cabo, junto a uno de sus vehículos en oferta. Rebajas de hasta el 40 por 
ciento en vehículos de KM 0, como en el Serie 5 520d Touring por 45.590 euros.

Seat  | TARRACO 

En primicia. Dionisio López –derecha– director general de Seat Levante Motor, y          
David Flores, jefe de ventas, con el nuevo SUV de la marca, que se estrena en Valencia.

Audi  |  LEVANTE WAGEN 

Justo García y Andrea Martínez, director comercial y responsable de marketing respecti-
vamente, con las últimas novedades y una amplia selección de unidades de ocasión.
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DS  |  DS7 CROSSBACK 

Amplia exposición. La nueva marca de lujo francesa despliega un buen número de uni-
dades de su nuevo SUV de lujo, promocionando además su presencia en Valencia.

Peugeot  |  508 

Antonio Callado y Raúl Palacios, de los concesionarios Juan Giner y Autodisa respecti-
vamente, con el nuevo 508. Hasta 40 por ciento de descuento en diferentes modelos.

Citroën  | C5 AIRCROSS 

Primicia nacional para el nuevo SUV de la marca francesa, que quiere repetir                   
el éxito del C4 Cactus y del C3 Aircross en el sector de los modelos más familiares.

Maserati  | CARS VALENCIA 

Jordi Gascón, gerente de la concesión de la marca en Valencia, posa con el SUV Levante, 
un modelo que compite cara a cara con los SUV deportivos con un precio sorprendente.
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Land Rover  

Amplia oferta en SUVs
15.000 euros de rebaja en algunos modelos. Los Discovery tienen un papel protagonista.

Ford  

Éxito asegurado
que están de liquidación. Si buscamos un pick-up, podemos encontrar el Ranger, todo con precios espe

Kia  |  STONIC 

Apuesta en Europa. Vimos novedades como los nuevos Ceed y Sportage, fabricados en 
Europa, además de modelos ‘eco’ como el Niro híbrido e híbrido-enchufable.

Mitsubishi |  ECLIPSE CROSS 

Roberto Antolín y Jaime de Angulo con el Eclipse Cross –desde 21.800 euros–. Modelos 
comoel ASX gasolina por 16.900 euros o un Outlander PHEV de gerencia por 35.000.

Subaru  |  LEVORG 

Gerencia y KM 0. Ahorro de 10.000 euros en el Forester 2000i Executive, que va de los 
34.000 euros a los 24.800, o un Outback Turbodiésel por 34.200 en vez de 41.000.

Honda  |  CR-V 

Marc Busto y Pablo López con el CR-V. Ya se pueden hacer pedidos de su versión híbri-
da. También podemos encontrar modelos como los nuevos Civic, Jazz y HR-V.

Renault  |  RETAIL GROUP LEVANTE 

Calidad asegurada. Ampliaoferta de modelos con extensión de garantía. Gran presen-
cia de los crossovers como los Captur, Kadjar y Koleos.
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Ford  |  VEDAT MEDITERRÁNEO 

Pablo Vidal e Ildefonso Céspedes posan junto al nuevo 
Mustang. Grandes ofertas con siete años de garantía.

Cupra  |  ATECA 

Espacioso y deportivo. Cupra se lanza al mercado con 
este SUV de altas prestaciones desde 44.000 euros. 

Jaguar  |  I-PACE 

Desde la izda., Enrique Parada, Alfonso Sánchez, Enrique Tomás y Enrique Martínez, re-
presentantes de Jaguar y Land Rover en Valencia con el nuevo i-Pace eléctrico.

Land Rover  |  DISCOVERY 

Amplia oferta en SUVs. Cuantiosas oportunidades en toda la gama que llegan hasta los 
15.000 euros de rebaja en algunos modelos. Los Discovery tienen un papel protagonista.

Ford  |  FOCUS 

Éxito asegurado con los nuevos modelos de la gama Focus y Fiesta. Buena oportunidad para hacerse con un Edge, ya 
que están de liquidación. Si buscamos un pick-up, podemos encontrar el Ranger, todo con precios especiales.
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L
relevantes de esta edición ha 
sido la presencia de los juga-
dores del Valencia Club de 
Fútbol en el stand de Alfa Ro-
meo. La marca es patrocina-
dora del Valencia, aparece en 
su equipaje y equipamiento 
y, además, cada uno de los ju-
gadores 
móvil de la marca para su uso 

Infiniti  |  OFERTA EN SEMINUEVOS 

Miguel Ángel Milán y Miguel Clara con el Q60. La marca acude a la feria con vehículos de 
ocasión, destaca su oferta en KM 0 de gasolina. El Q30, rebajado a 28.500 euros.

SsangYong  | REXTON 

Novedades SUV y 4x4. La marca coreana, especialista en modelos SUV y 4x4, cuenta 
con el nuevo Rexton y los renovados Tivoli y XLV como reclamos principales.

Hyundai  |  DE LOS ‘ECO’ A LOS GTI 

Autiber y Koryo-car, junto a responsables de la marca, ofrecen toda la gama nueva y de 
ocasión, de la nueva versión eléctrica del Kona al deportivo i30 N o su versión ‘rally’.

Proa Ocasión  |  OFERTA MULTIMARCA 

SUV y turismos seminuevos. Proa Ocasión ofrece una amplia selección de modelos 
con la misma calidad y garantía que los concesionarios oficiales de las marcas.

Volkswagen  |  LEVANTE WAGEN 

Miguel Parra y Caterina Briones, con el Tiguan, modelo con más campaña de venta  
junto al T-Rock, el Golf y el Polo. El Touareg es la mayor novedad de la marca.

SUV Stelvio
también se interesaron en el modelo SUV, perfecto por su 
amplia capacidad interior para desplazarse en familia.

Diversión
dores que la marca ha dispuesto en su exposición dentro 
del marco de la Feria del Automóvil de Valencia.
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L
a Feria del Automó-
vil cuenta con cada 
vez más atractivos, 
pero uno de los más 

relevantes de esta edición ha 
sido la presencia de los juga-
dores del Valencia Club de 
Fútbol en el stand de Alfa Ro-
meo. La marca es patrocina-
dora del Valencia, aparece en 
su equipaje y equipamiento 
y, además, cada uno de los ju-
gadores cuenta con un auto-
móvil de la marca para su uso 

personal, lo que hace que sea 
muy conocida entre ellos, 
pero algunos de los compo-
nentes de la plantilla visita-
ron también la exposición de 
la marca en la Feria. Fueron 
Rodrigo, Coquelin y Vezo los 
que, tras el entrenamiento 
del pasado miércoles, decidie-
ron acercarse al recinto ferial 
para conocer de primera mano 
las novedades de la marca. 

Los jugadores fueron reci-
bidos en el stand de Motor Vi-

llage Valencia, una de los con-
cesionarios de Alfa Romeo de 
la ciudad, por su director ge-
neral, Rubén Bajo. Allí les ex-
plicó las novedades del últi-
mo de los Giulia, el Veloce, 
una versión con tracción to-
tal y cambio automático y pre-
cio muy competitivo que se 
ofrece con motores gasolina 
de 280 CV y diesel de 210 CV. 
Este modelo es un paso inter-
medio entre el potente Giu-
lia QV de más de 500 CV y los 

modelos de acceso a la gama, 
con potencias más conven-
cionales.  

Por supuesto, los futbolis-
tas se interesaron también 
por el SUV Stelvio. Es uno de 
los coches de más éxito de la 
marca en los últimos años, al 
reunir las cualidades dinámi-
cas propias de una Alfa Ro-
meo con el espacio y diseño 
de los SUV. Disponible desde 
menos de 40.000 euros, el 
Stelvio es una de las mejores 

ofertas en esta edición de la 
Feria, al ofrecer una amplia 
gama de unidades con precios 
muy competitivos. 

Los jugadores terminaron 
su visita jugando a los simu-
ladores que la marca ha ins-
talado en el stand, uno de los 
más completos de la Feria. En 
el mismo, Motor Village Va-
lencia, filial de la marca y con 
sede en la avenida Tres Cru-
ces muestra, además, las úl-
timas novedades de la gama 

Jeep, y en especial el nuevo 
Wrangler, convertido en un 
icono y una de las novedades 
más destacadas de la muestra 
valenciana. 

Motor Village está aprove-
chando la Feria para acercar 
aún más las nuevas gamas 
Alfa Romeo y Jeep al gran pú-
blico. Aunque es una marca 
conocida por todos, no todo 
el mundo conoce las últimas 
novedades de Alfa, y tanto el 
Giulia en el sector ejecutivo 
como el Stelvio entre los SUV 
destacan por sus cualidades 
técnicas y de seguridad y por 
sus ajustadas cuotas de ren-
ting y precio de compra. 

Por su parte la familia Jeep 
es más grande que nunca, con 
el nuevo Compass, el renova-
do Cherokee, el pequeño Re-
negade, el Grand Cherokee y 
el nuevo Wrangler. Cinco mo-
delos para llegar por comple-
to al sector SUV y 4x4.

Ilustre visita. El nuevo gerente de Motor Village, Rubén Bajo, posa con los jugadores del Valencia CF junto al Alfa         
Giulia, un modelo ya conocido por los valencianistas, que disfrutan de la cesión de uno de los coches de la marca.

Los jugadores del club, Rodrigo, Coquelin y Vezo, conocieron  
las últimas novedades de la marca en el stand de Motor Village

Alfa Romeo brilla con el Valencia

Fans en la Feria. Rodrigo posa con uno de los aficionados y 
jóvenes futbolistas que acudieron a la Feria a conocer más 
de cerca a los ídolos valencianistas.

Completo. La prensa deportiva cubrió, como es habitual, 
las declaraciones de los jugadores del Valencia, dando una 
mayor notoriedad a su presencia en la Feria del Automóvil.

SUV Stelvio. Además de la berlina italiana, los jugadores 
también se interesaron en el modelo SUV, perfecto por su 
amplia capacidad interior para desplazarse en familia.

Diversión. Francis Coquelin y Rubén Vezo, con los simula-
dores que la marca ha dispuesto en su exposición dentro 
del marco de la Feria del Automóvil de Valencia.
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Lexus  

Unión con Japón
Híbridos de calidad y buenos acabados en promoción, como el ES 300h de la foto.

Nissan  |  NUEVO LEAF ELÉCTRICO 

De izda. a derecha: Pedro Carrasco -delegado de ventas zona Levante–, Rafael Monllor 
–Montauto–, Sergio Torregrosa –Almenar– y Luis Bajo –director de marketing y eventos–.

Skoda  |  PLAUTO 

Carlos Quilis, director comercial de Plauto, al lado del nuevo Kodiaq. El Karoq se presenta 
como modelo principal. Modelos muy equipados como el Fabia por 9.350 euros.

Suzuki  |  JIMNY 

Alta variedad. Entre sus promociones exclusivas, incluye tres años de mantenimiento 
en el S Cross y el Vitara, llega el nuevo Jimny y los micro-híbridos Swift, Ignis y Baleno.

Volvo  |  VOLVO VEDAT 

José Miñano, gerente de Volvo Vedat Valencia con el XC 40, el hermano pequeño del 
XC60. Es un SUV compacto que da la talla tanto en carretera como en ciudad.

Volvo  |  AUTO SWEDEN 

Enrique Torregrosa, en la imagen junto al V60, un familiar de líneas deportivas que 
está teniendo un éxito comercial notable.
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Clásicos  |  SEAT 600 

De todas las épocas. En la Feria también podemos dis-
frutar de algunos coches clásicos expuestos.

Jeep  |  WRANGLER CLUB VALENCIA 

Pasión 4x4. El club de este modelo sigue creciendo, y 
en la Feria se puede conocer más sobre sus actividades.

Toyota  |  CH-R 

Apuesta ecológica. Toyota trae el nuevo Yaris híbrido como gran novedad, así como otro 
de los híbridos de la marca, el CH-R, un SUV que está generando muchas ventas.

Lexus  |  ES 300H 

Unión con Japón. Responsables de la marca en Valencia con representantes de Japón.  
Híbridos de calidad y buenos acabados en promoción, como el ES 300h de la foto.

Clásicos  |  GOLF GTI 

Muchos trabajo, Horas de trabajo de calidad en este 
Golf II GTI expuesto junto a otros deportivos clásicos.

WallboxOK  |  ELÉCTRICOS 

Luis Cejalbo, de la empresa WallboxOK, en la zona de 
coches eléctricos de la Feria del Automóvil.
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excepción. A su carrocería más 
ligera se suman motores de 
mejor respuesta para conver-
tir cualquier trayecto en un 
placer de conducción, bien sea 
asentados en la autovía dis-
frutando del aislamiento so-
bre badenes e irregularidades 
a velocidad constante como 
cuando llegan las curvas. Es 
aquí donde el 508 disfruta de 
una 
to por el tacto de dirección 
como por el sistema de frena-
do 
sión. Varios programas de con-
duc
mayor velocidad en la respues-
ta del acelerador o un cambio 
de velocidades de acciona-
miento más deportivo, lo que 
hace más agradable la conduc-
ción en estos casos. 

Muy bien equipado 
Es un coche brillante, que 
nace con niveles de equipa-

E
l éxito tecnológico 
y comercial que está 
logrando Peugeot no 
es casual, sino que 

se prepara en las instalacio-
nes de diseño e ingeniería de 
la marca, dando lugar a mo-
delos tan brillantes como el 
nuevo Peugeot 508. Se trata 
de una nueva berlina con for-
mato de coupé de cuatro puer-
tas que llega al corazón del 
sector ejecutivo en Europa 
con una silueta claramente 
innovadora y con lo último 
en tecnología, seguridad y co-
nectividad. 

Estas cualidades han hecho 
que el coche sea elegido en-
tre los siete finalistas a ‘Co-
che del Año en Europa’, el ga-
lardón más prestigioso del au-
tomóvil a nivel global. El mo-
delo también está entre los 
ocho finalistas de ‘Coche del 
Año en España’, un galardón 
que organiza el diario ABC, y 
que se ha convertido en un 
sello de éxito para los coches 
ganadores. 

Un nuevo concepto 
El 508 está logrando el favor 
del público y la prensa por sus 
vanguardistas cualidades. El 
mercado de las berlinas de ta-
maño medio-grande ha cam-
biado radicalmente en los úl-
timos años con la aparición 
de los SUV. Si antes las berli-
nas eran el coche habitual de 
las familias, ahora este tipo 
de clientes eligen de forma 
habitual modelos SUV, por lo 
que los sedanes encuentran 
su clientela entre los profe-
sionales y ejecutivos que via-
jan con coche de empresa, 

donde una berlina convencio-
nal es más cómoda que un 
SUV; y entre los que quieren 
una conducción más dinámi-
ca, aspecto donde las berlinas 
también superan a los mode-
los ‘crossover’. Además, las 
berlinas tiene un coste de 
mantenimiento más reduci-
do y un menor consumo de-
bido a su aerodinámica.  

Por estos motivos Peugeot 
ha decidido convertir el 508 
en un coupé de cuatro puer-
tas, una decisión que convier-
te a su modelo en uno de los 
más deportivos y elegantes 
del mercado y que encaja con 
los clientes del sector, al ofre-
cer confort, calidad, dinamis-
mo, imagen y un coste de uso 
muy ajustado. 

No hay más que mirar su 
silueta para entender que es-
tamos ante un coche lleno de 
atractivos. el afilado frontal 
presenta una luces diurnas 
led que simulan los colmillos 
de un león al extenderse por 
el paragolpes. La compacta 
parrilla con el aguerrido león 
esconde un largo capó con lo 
último en motores de alto 
rendimiento y bajo consumo. 
La silueta es baja y ancha, con 
puertas sin marco, un detalle 
habitual en modelos coupé y 
una estirada zaga con portón 
trasero en el que una franja 

de color oscuro aloja los pilo-
tos, convertidos en la imagen 
del zarpazo de un león con sus 
tres líneas de luz verticales e 
intermitentes dinámicos.  

Interior tecnológico 
Si el aspecto exterior impac-
ta, el interior enamora. Las 
puertas sin marco facilitan 
el acceso a un coche cuyos 
asientos se sitúan bajos y en 
una posición deportiva, pero 
en un interior que tiene el 
espacio habitual en una ber-
lina de su sector. Incluso la 
altura de las plazas traseras 
está más próxima a la de una 
berlina que a la de un coupé, 
y no es problema para las ta-
llas más altas, pese a un uso 
ocasional. 

En el puesto de mando el 
volante pequeño habitual de 
Peugeot permite dominar un 
cuadro de mandos totalmen-
te digital, tanto en las panta-
llas de relojes habituales como 
en el equipo multimedia cen-
tral, completamente conec-
table y con posibilidad de con-
vertirlo en un punto de acce-
so ‘wifi’ para que los pasaje-
ros conecten sus tablets y te-
léfonos móviles. La marca tie-
ne por costumbre equipar una 
innovación nunca vista en el 
sector en cada nuevo mode-
lo, y en este caso se trata de 

la visión nocturna por medio 
de una cámara de infrarrojos, 
que permite detectar perso-
nas o animales por la noche 
mucho antes de que los ilu-
minen los faros, un equipo 
muy conveniente si circula-
mos por carreteras en las ho-
ras de penumbra, bien sea de 
madrugada o al atardecer, y 
que nos puede salvar de un 
accidente o evitar un susto. 

Líder en seguridad 
El resto de los equipos de se-
guridad de última generación 
están presentes en el 508, 
como el control de velocidad 
con radar, frenado y arranque 
automáticos, con un nivel 2 
de conducción autónoma, ya 
que en atascos puede condu-
cir solo actuando sobre el vo-
lante. Otros equipamientos 
como aviso de cambio de ca-
rril con corrección de trayec-
toria, aviso de coches en el án-
gulo muerto, cámara trasera 
con señalización de coches 
cruzando o aparcamiento au-
tomatizado sin intervención 
activa del conductor sitúan al 
508 en la vanguardia de su 
segmento. 

A nivel mecánico el mode-
lo francés recurre a los últi-

mos motores de su grupo, to-
dos equipados con las últimas 
técnicas anti-contaminación, 
de las que la marca fue pione-
ra. Hay tres diésel, un 1.5 de 
130 CV, y dos versiones del 
motor dos litros BlueHDI de 
Peugeot con 160 y 180 CV. En 
cuanto a los gasolina, el 1.6 
turbo se ofrece con versiones 
de 180 y 225 CV. Todos trans-
miten su fuerza a las ruedas 
delanteras a través de un cam-
bio automático de ocho velo-
cidades. Como otras marcas, 
Peugeot abandona el cambio 
manual en sus modelos de 
gama alta, y en este caso sólo 
el 1.5 diesel de 130 CV se pue-
de elegir con caja manual de 
seis marchas y accionamien-
to por embrague. El automá-
tico es más confortable y se 
compagina mejor con las úl-
timas medidas de seguridad, 
por lo que es la opción más 
adecuada para este coche. 

Si en diseño y seguridad el 
508 es un éxito, el dinamis-
mo es lo que le aparta clara-
mente de la competencia. To-
dos los Peugeot cuentan con 
un chasis especialmente afi-
nado para disfrutar al volan-
te sin perjudicar un confort 
‘ministerial’. El 508 no es una 

Candidato 

internacional

El nuevo Peugeot 508 con su 
silueta coupé cuatro puertas es 
uno de los favoritos a la corona de 
coche del año en España y Europa

Interior con un alto nivel de equipamiento y tecnología.

La atractiva trasera equipa un portón de apertura eléctrica.

NOVEDAD 
PEUGEOT 508

REDACCIÓN MOTOR

Peugeot apuesta con 
el 508 por un formato 
deportivo y atractivo, 
pero sin perder de 
vista el confort 

El modelo cuenta con 
alta calidad y un buen 
valor futuro, lo que 
reduce el coste de sus 
cuotas de ‘renting’

La silueta del nuevo 508 destaca por su deportiva imagen para ser un sedán-coupé.
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:: MOTOR 

Peugeot tiene una larga his-
toria, pero en la última dé-
cada se ha destacado por su 
importante transformación 
tecnológica y de diseño, li-
derando el grupo PSA, que 

se ha convertido en uno de 
los más importantes a nivel 
global tras la integración, 
además de Citroën, de la ale-
mana Opel y el lanzamien-
to de la marca de lujo DS.  
Peugeot ya conoce el triun-

fo en estos importantes ga-
lardones. El anterior Peugeot 
508 fue galardonado como 
‘Coche del Año en España’ 
en 2012, galardón que repi-
tió en 2013 su ‘hermano’, el 
Peugeot 208, con su innova-
dor interior. A nivel europeo, 
el SUV Peugeot 3008 logró 
el galardón en el año 2017, 
sucediendo en la marca a mo-
delos como los Peugeot 307 
o el 405, ganadores en ante-
riores ediciones.

excepción. A su carrocería más 
ligera se suman motores de 
mejor respuesta para conver-
tir cualquier trayecto en un 
placer de conducción, bien sea 
asentados en la autovía dis-
frutando del aislamiento so-
bre badenes e irregularidades 
a velocidad constante como 
cuando llegan las curvas. Es 
aquí donde el 508 disfruta de 
una precisión elogiable, tan-
to por el tacto de dirección 
como por el sistema de frena-
do o la agilidad de la suspen-
sión. Varios programas de con-
ducción permiten elegir una 
mayor velocidad en la respues-
ta del acelerador o un cambio 
de velocidades de acciona-
miento más deportivo, lo que 
hace más agradable la conduc-
ción en estos casos. 

Muy bien equipado 
Es un coche brillante, que 
nace con niveles de equipa-

miento adecuados a su ima-
gen, como los GT o GT Line 
de estilo más deportivo, que 
se suman a los habituales 
Allure y Active. La gama de 
precios se inicia en los 27.000 
euros y viaja hasta los 41.900 
euros. Se convierte así en un 
coche que, con tarifas ajus-
tadas, ofrece un alto nivel de 
equipamiento, rendimiento 
e imagen, en un formato en-
tre los más atractivos del 
mercado. 

El 508 añade un detalle ‘ex-
tra’, y es un buen valor de re-
venta, muy importante para 
los coches de empresa ya que 
determina el precio de las cuo-
tas mensuales del alquiler por 
‘renting’. Las cualidades del 
coche hacen que su valor fu-
turo sea superior al habitual 
en la marca y, por tanto, sus 
cuotas más económicas. 

Por todas estas cualidades 
el 508 es un firme candidato 

a los galardones de coche del 
año en España y en Europa, 
pero aún hay más. La gama se 
completará con un 508 SW 
familiar el próximo mes de 
marzo, un modelo que ya ha 
sido presentado a la prensa y 
que convierte a este coupé en 
un práctico automóvil para 
viajar en familia o con gran-
des equipajes. 

Peugeot, líder de PSA  
y ‘experta’ en trofeos

:: MOTOR 

A finales del próximo año, 
nacerán los modelos ‘eco’ con 
tecnología híbrida enchufa-
ble ‘PHEV’. El 508 equipará 
un motor gasolina 1.6 de 180 
CV combinado con otro eléc-
trico de 108 CV que se ali-
menta a través de una bate-
ría recargable de 11 kilowa-
tios. Se consiguen así hasta 
40 kilómetros en un uso 
completamente eléctrico, lo 

que permitirá en muchos ca-
sos un uso diario sin necesi-
dad de utilizar el motor con-
vencional, pero con la dispo-
nibilidad de un motor gaso-
lina para largos viajes. Su pre-

sentación en versión coupé 
y familiar llega antes que la 
de modelos ya presentes de 
la competencia, lo que apun-
tala la candidatura de coches 
del año en España y Europa.

Los modelos 
híbridos 
llegarán a 
finales de 2019

Los modelos de Peugeot son un éxito de crítica y ventas en España y Europa.

El modelo ‘eco’ se venderá con las dos carrocerías.

Peugeot sabe como lograr 
el éxito con sus modelos: 
adaptándolos con rapidez a 
las demandas del mercado. 
La marca que acertó con los 
coupé-cabrio, lo hace ahora 
con los SUV y también con 
esta berlina de imagen de-
portiva con excelente cali-
dad y motores y precios y 
costes muy competitivos.

CONCLUSIÓN
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H
onda ha acertado 
de pleno al incor-
porar de serie en 
toda la gama del 

nuevo CR-V el sistema de se-
guridad ‘Honda Sensing’. Lo 
percibimos nada más salir del 
concesionario para una visi-
ta de cortesía e incorporarnos 
al tráfico nocturno de la Pis-
ta de Silla, uno de los trayec-
tos más concurridos, y por 
tanto más peligrosos, de la pe-
riferia de Valencia. De pron-
to un fuerte ruido y una bola 
de humo salen del coche que 
circula delante nuestro, y an-
tes de que reaccionemos nues-
tro Honda está aplicando los 
frenos mientras el volante ini-
cia un leve giro hacia el lado 
que evitará cualquier acciden-
te con el coche que nos pre-
cede. Una avería ha roto el vie-

jo furgón que tenemos delan-
te, que se está retirando al ar-
cén tras perder velocidad de 
forma rápida, casi inmediata, 
mientras nuestro CR-V con-
tinua el camino, haciendo fá-
cil lo que podría haber sido un 
buen susto. Hay otras medi-
das de seguridad que no pare-
cen muy modernas, pero lo 
son, como unos buenos faros. 
Los del Honda no sólo tienen 
luz ‘full led’ que hace de la no-
che el día, sino que sus luces 
largas son automáticas, y se 
conectan con gran rapidez. 
No hemos recibido ráfagas de 
ningún conductor que venga 
de frente, por lo que enten-
demos que no han sido des-
lumbrados mientras nuestra 
visión alcanza cotas verdade-
ramente lejanas. 

Rasgos de calidad 
Son pequeños detalles que 
apartan a este Honda de la 
competencia. Donde en otros 
modelos hay que elegir opcio-
nes, aunque también ofrecen 
un precio más ajustado, en el 
CR-V lo esencial viene de se-
rie, y eso reduce nuestra elec-
ción a los caprichos: colores, 
tapicería, techo solar, siete 
plazas… o necesidades de tipo 

técnico, como la tracción to-
tal o el cambio automático. 

Lo mismo sucede con la 
Africa Twin. Su iluminación 
led convertir en blanca a la ca-
rretera, algo que apreciare-
mos especialmente en zonas 
de curvas, control de tracción, 
frenos ABS… a la Africa Twin 
tampoco le falta de nada, y 
todo ello converge a la hora 
de salir del asfalto. 

Modos de conducción 
Los caminos normales no son 
pega para ambos vehículos. 
El CR-V anda corto de altura 
al suelo, pero las partes que 
primero rozan son flexibles 

Excursiones  
con seguridad

Los modelos de Honda son aptos 
para salir fuera de la carretera,  
pero con todas las medidas de 
seguridad, de serie en la gama

Tamaño más grande que nos permite equipar siete plazas en su interior.

Calidad de imagen de la cámara trasera. Maletero de 600 litros.

Mucha más tecnología en el interior del nuevo CR-V.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
HONDA CR-V 1.5 ELEG. 

AFRICA TWIN DCT ADV.

REDACCIÓN MOTOR

y pensadas para que no sufran 
daños a no ser que las golpee-
mos a alta velocidad, por lo 
que podemos ir a ritmo tran-
quilo por todo tipo de cami-
nos. En la Twin es fácil levan-
tarse del asiento y guiar al 

Tipo:  SUV Familiar 

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

Motor:  2.0 turbodiesel 

Tracción: 4x4 

Caja de cambios:  Automático 

Potencia:  177 CV. 

De 0 a 100: 9.5 segundos 

Consumo:  5,8  litros/100 km. 

Precio:  41.500 euros 

Gama desde:  27.460 euros

FICHA TÉCNICA

Tanto el CR-V como la África Twin  
son aptos para excursiones,  
aunque por su altura, en el SUV  
debemos ir con ritmo tranquilo.

Todos los equipos de 
seguridad son de 
serie en los dos 
mod
hab
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y pensadas para que no sufran 
daños a no ser que las golpee-
mos a alta velocidad, por lo 
que podemos ir a ritmo tran-
quilo por todo tipo de cami-
nos. En la Twin es fácil levan-
tarse del asiento y guiar al 

moto por los caminos, gra-
cias a varios mapas de poten-
cia del motor. La moto pesa 
y tiene envergadura, por lo 
que está más cómoda en pis-
tas que en senderos, pero te-
niendo el cuidado adecuado, 
saldremos mucho fuera de la 
carretera, aunque si es nues-
tro lugar predilecto, mejor 
equipar ruedas de tacos. El 
cuadro digital nos permitirá 
mantener la mecánica con-
trolada, aunque no iremos tan 
cómodos como en el CR-V, 
que puede tener hasta asien-
tos calefactados...

Honda cuida los detalles al máximo. Motor de 998 c.c. y 95 CV de potencia. 

Llantas de 21 pulgadas en la parte delantera y de 18 detrás.

Todos los equipos de 
seguridad son de 
serie en los dos 
modelos, una garantía 
habitual en Honda

Pinzas Nissin y discos lobulados. Tres modos de conducción.

Freno trasero con sensor del ABS. Luz led en los faros delanteros.

Tipo:  Maxitrail 

 Largo/ancho/alto:  2,3/0,9/1,5 

 Motor:  998 c.c. gasolina 4T 

 Tipo de carnet: A-2 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  95 CV. 

 Peso: 232 kg 

  Consumo:  4,7  litros/100 km. 

Precio:  15.050 euros 

  Gama desde:  13.950 euros

HONDA AFRICA T.
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