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:: MOTOR 

Los concesionarios y las mar-
cas suelen realizar activida-
des promocionales durante el 
año, en las que podemos apro-
vechar para hacernos con un 
coche con un precio rebajado. 
Kia se encuentra inmersa en 
estas fechas en una de esas 
ocasiones de condiciones es-
peciales de compra: los ‘los 10 
días Kia’. Desde el pasado 6 

de febrero hasta el próximo 
lunes 17 de este mes, la mar-
ca contará en sus concesiona-
rios con descuentos especia-
les en toda su gama de vehí-
culos. Este período de ofertas 
es válido para todos los con-
cesionarios oficiales de la mar-
ca en España. Por lo tanto, 
hasta el día 17, podemos ha-
cernos con un Kia de cual-
quier tipo y mecánica. Desde 

un urbano Picanto, pasando 
por familiares como el Ceed 
Tourer o crossovers como el 
Xceed o el Sportage, hasta lle-
gar incluso a modelos más de-
portivos como Ceed GT. Tam-
bién entra la promoción en 
los modelos más ecológicos 
como el Niro, Optima o Soul, 
y es que con Kia podemos es-
coger eléctricos, híbridos e hí-
bridos enchufables.

L
a llegada de la zona azul gratuita 
para los coches de cero emisiones 
en Valencia es una medida espera-
da y bienvenida pero, como ocurre 

en ocasiones en nuestra ciudad, hay que po-
ner una marca de la casa contra el automó-
vil, aunque sea ecológico, y en este caso la 
gratuidad es sólo para dos años, un claro fre-
no para las empresas o particulares que 
pueden comprar hoy un coche más caro y 
con menos alcance que uno de gasolina por-
que tienen ventajas que se puede difumi-
nar dentro de solo 24 meses. Si a ello suma-
mos la sorprendente decisión de asfixiar el 
tráfico en la calle Colón, arteria principal 
del comercio urbano, la intención de peato-

nalizar zonas que no tienen ningún interés 
para el peatón o la nula intención de gene-
rar aparcamientos disuasorios estamos ante 
un panorama en el que es difícil orientarse. 

El asunto no es mejor en Madrid, don un 
barullo importante al hilo de ‘Madrid Cen-
tral’, o de Barcelona, que termina de anun-
ciar el futuro cierre a los coches sin etique-
ta, además de haber retirado la bonificación 
en los peajes a los coches eco. Sin este apo-
yo muchos volverán a buscar el ahorro en 
coches diésel... una gran ventaja para el me-
dio ambiente. Todo se mueve al son del al-
calde o el concejal del momento, ávido del 
aquí y ahora, en lugar de generar un plan de 
movilidad que combine eficacia y ecología. 

El asunto es que las ciudades son ya el 
centro de muchas de las decisiones que más 
afectan a los ciudadanos, no sólo a sus habi-
tantes, también al entorno, visitantes oca-
sionales, trabajadores, turistas… un alcance 
al que nadie sabe poner coto. Los problemas 
son muy similares en todos los lados, por lo 
que un grupo de expertos debería marcar 
una hoja de ruta hacia la ecología que se po-
dría aplicar con sencillez y uniformidad 
para bien de los ciudadanos. Estamos lejos 
de ello, más aún en Valencia donde la movi-
lidad del futuro consiste en ahuyentar a la 
gente y a los comercios de la ciudad y confi-
nar el ocio y las compras de los que se mue-
ven en coche en centros comerciales.
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SIN PLAN DE 

MOVILIDAD

coordinación suplemento 
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:: MOTOR 

En su edición número 71, la 
Vuelta a la Comunidad Va-
lenciana está contando con 
el apoyo de Hyundai Koryo 
Car. El concesionario valen-
ciano ha puesto a disposi-
ción de la organización de 
este evento deportivo un to-
tal de 25 vehículos. Entre 
ellos están presentes mode-
los como el nuevo Hyundai 
Kona híbrido, el Hyundai 
Tucson y la gama Ioniq 
como coches ‘eco’,el Hyun-
dai i30 y el Hyundai i20. 
También estará un furgón 
Hyundai H-350 para logís-
tica de la organización. No 

es la primera vez que Koryo 
Car se involucra con el mun-
do del ciclismo, no solo con 
patrocinios, también con ac-
ciones como #Juntosene-
lAsfalto, en el que se pres-
taba un vehículo para au-
mentar la seguridad de los 
ciclistas, hasta tener un equi-
po propio en diferentes ca-
tegorías, con un palmarés 
muy importante a nivel na-
cional. Por su parte, la Vuel-
ta a la Comunidad Valencia-
na vuelve a contar un año 
más con grandes estrellas 
del ciclismo, como el cam-
peón del mundo y de Espa-
ña, Alejandro Valverde. 

Koryo Car, con la 
vuelta ciclista a la CV

Interesantes ofertas  
en los ‘10 días Kia’

Hasta el 17 de febrero podemos adquirir un Kia con precios rebajados.

25 vehículos a disposición de la organización.

:: MOTOR 

2020 es un año especial 
para Alfa Romeo. El próxi-
mo 24 de junio la marca 
italiana alcanzará un nue-
vo hito: celebrará sus 110 
años de vida.  Para conme-
morar este aniversario, la 
marca ha creado un nuevo 
logotipo que caracterizará 
los vehículos y apoyará to-
das las iniciativas de la mar-
ca en todos los eventos pro-
gramados para este año. 
Alfa Romeo anunciará los 
diferentes eventos de ce-
lebración que están previs-
tos a lo largo del año. Lo 
que ya sabemos es que el 
Museo Storico Alfa Romeo 
abrirá sus puertas a clubes 
y aficionados el día del ani-
versario, donde se apaga-
rán las 110 velas.

Alfa Romeo 
celebra su  
aniversario

::
Tras muchos meses de espe-
ra, la zona azul gratuita para 
los coches con etiqueta cero 
ya es una realidad en Valen-
cia. La medida de discrimina-
ción positiva supone una cla-
ra ventaja para los usuarios de 
este tipo de coches, que pue-
den ahorrar en aparcamien-
tos o alquiler de plaza de ga-
raje y compensar así el mayor 
coste de compra, menor au-
tonomía y la mayor dificulta-
des de recarga que tienen ac-
tualmente los coches eléctri-
cos. La medida, habitual en 
otras grandes ciudades como 
París, Madrid o Roma, hará 
que muchos usuarios valoren 
y compren coches con este 
tipo de etiqueta, con conta-
minación cero y un nivel de 
ruido casi nulo en la ciudad. 

es inmediata, y se realiza para 
facilitar no sólo la compra de 
coches eléctricos por parte de 

Valencia apuesta por la zona 
azul gratuita para los eléctricos
La medida se aplica a modelos con etiqueta cero y promoverá el ‘car-sharing’

BMW Engasa, con   
la gastronomía local 

El concesionario valenciano 
BMW 
reciente presentación oficial 
de la vigésimo séptima edi-
ción de la Muestra de Embu-
tido Artesano y de Calidad de 
Requena, que se está celebran-
do desde el viernes 7 de febre-
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:: MOTOR 

Del 12 al 16 de febrero, Au-
tomóviles Palma organiza-
rá un evento de liquidación 
de stock. A escasos metros 
de la Marina de Valencia se 
encuentra la tienda ‘Palma 
Ocarsion’, y allí habrá una 
selección de 60 unidades 
multimarca bonificadas de 
todas las marcas, que está 
previsto se vayan renovan-
do a lo largo de la semana 
conforme se vayan liquidan-
do. Dicha selección de vehí-
culos tendrán unos precios 
de salida a partir de los 8.000 

euros,  un máximo de tres 
años de antigüedad y un má-
ximo de 60.000 kilómetros, 
lo que proporcionara el es-
cenario perfecto para que 
los interesados en asistir 
puedan conseguir un aho-
rro de hasta  15.000 euros 
con respecto al precio de un 
coche nuevo.  Adicional-
mente a la selección multi-
marca, habrá un surtido de 
vehículos KM 0 de la mar-
ca Opel en la que los asisten-
tes podrán encontrar des-
cuentos de hasta el 40 por 
ciento respecto al original.

:: MOTOR 

Tras muchos meses de espe-
ra, la zona azul gratuita para 
los coches con etiqueta cero 
ya es una realidad en Valen-
cia. La medida de discrimina-
ción positiva supone una cla-
ra ventaja para los usuarios de 
este tipo de coches, que pue-
den ahorrar en aparcamien-
tos o alquiler de plaza de ga-
raje y compensar así el mayor 
coste de compra, menor au-
tonomía y la mayor dificulta-
des de recarga que tienen ac-
tualmente los coches eléctri-
cos. La medida, habitual en 
otras grandes ciudades como 
París, Madrid o Roma, hará 
que muchos usuarios valoren 
y compren coches con este 
tipo de etiqueta, con conta-
minación cero y un nivel de 
ruido casi nulo en la ciudad. 

La aplicación de la medida 
es inmediata, y se realiza para 
facilitar no sólo la compra de 
coches eléctricos por parte de 

particulares, sino para facili-
tar la llegada de las empresas 
de coches compartidos, que 
hasta ahora tenían dificulta-
des de implantación debido 
al pago de tarifas en la zona 
azul de aparcamiento. 

La medida fue puesta en-

cima de la mesa por primera 
vez en el Congreso de Eco-
movilidad ECOMOV organi-
zado por LAS PROVINCIAS 
en 2016. Desde entonces su 
implantación en otras ciuda-
des hacía que su no aplicación 
en Valencia resultara poco 

comprensible. Ahora la nue-
va medida se suma a la boni-
ficación del 75 por ciento del 
impuesto de circulación que 
ya tienen estos coches y los 
de etiqueta eco en la ciudad, 
lo que aumentará su ventas 
y reducirá las emisiones.

Valencia apuesta por la zona 
azul gratuita para los eléctricos
La medida se aplica a modelos con etiqueta cero y promoverá el ‘car-sharing’

Los eléctricos e híbridos enchufables, beneficiados por la ‘discriminación positiva’.

Liquidación de stock 
en Automóviles Palma

Se puede concertar cita previa a través de la web.

Mitsubishi crece   
en España y Europa 

Mitsubishi ha avanzado en 
lo que a ventas se refiere. La 
marca ha crecido en España 
un diez por ciento gracias a 
la influencia del ASX, la con-
solidación definitiva del 
Eclipse Cross y del liderazgo 
sostenido del Outlander 

PHEV, referencia en nuestro 
país en el mercado de los hí-
bridos enchufables. El creci-

miento también ha sido a ni-
vel europeo, con un cuatro 
por ciento más de ventas.

El ASX ha sido uno de los modelos más vendidos.

MERCADO

BMW Engasa, con   
la gastronomía local 

El concesionario valenciano 
BMW Engasa participó en la 
reciente presentación oficial 
de la vigésimo séptima edi-
ción de la Muestra de Embu-
tido Artesano y de Calidad de 
Requena, que se está celebran-
do desde el viernes 7 de febre-

ro hasta mañana, domingo 9. 
En el acto de presentación 
uno de los protagonistas fue 

un BMW i3, vehículo oficial 
del evento y de mecánica cien 
por cien eléctrica.

El BMW i3, uno de los protagonistas en Requena.
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A
unque el Fiat 500 
ya tenía en el mer-
cado una versión 
GLP con el distin-

tivo ‘eco’ de la DGT, es ahora 
cuando el grupo la marca lan-
za su versión micro-híbrida. 
El 500 Hybrid llega  a la espe-
ra del lanzamiento del 500 
eléctrico total, que se presen-
tará el próximo mes en el Sa-
lón de Ginebra y se lanza al 
mercado europeo en verano. 
El principal objetivo de Fiat, 

es poner a la venta un híbrido 

con un precio ajustado para 
ayudar a popularizarlos, y con 
este renovado 500 van por 
buen camino. 

Así funciona 

Este sistema micro-híbrido  
combina un motor de gasoli-
na, un tricilíndrico atmosfé-
rico de un litro, con un peque-
ño motor eléctrico y genera-
dor de tan solo 3,6 kilowatios, 
ayudado por una batería de io-
nes de litio que puede propor-
cionar hasta una potencia má-

xima de 5 CV adicionales. Esta 
batería también es de peque-
ño tamaño y escaso peso, y se 
ubica debajo del asiento del 
conductor. La potencia total 
es de unos 70 CV, que mueve 
una nueva caja manual de seis 
marchas. 
Con este sistema, el motor 

eléctrico no mueve el coche 
de modo autónomo, aunque 
sí aporta múltiples ventajas, 
como que el motor se apague 
cuando se sitúa el cambio en 
punto muerto y se circula por 

debajo de 30 kilómetros por 
hora y la batería tenga sufi-
ciente carga acumulada. El 
cuadro de mandos tiene un 
indicador que avisa al conduc-
tor de esta posibilidad, así 
como la marcha más adecua-
da que debe engranar. Igual-
mente, este sistema, vuelve 
a poner en marcha el motor, 
cuando la función de parada 
y arranque ha cumplido con 
su cometido y hay que reini-
ciar la marcha. También, esta 
pequeña mecánica apoya al 
vehículo durante las acelera-
ciones fuertes y regenera la 
energía cuando frenamos o le-
vantamos el pie del acelera-
dor. Con este sistema Fiat 
anuncia una reducción del 19 
por ciento en las emisiones de 
dióxido de carbono. 

Conducción urbana 

Para esta primera toma de con-
tacto con el nuevo motor ‘eco’ 
de Fiat, pudimos conducir la 
versión de lanzamiento de 
este 500, la llamada ‘Hybrid 
Launch Edition’. La prueba fue 
en un recorrido mayormente 
urbano por el centro de la be-
lla ciudad italiana de Bolonia 
durante algo más de 30 minu-
tos. El interior y el maletero 
de este 500 Hybrid es idénti-

co al del resto de la gama, tan 
solo la instrumentación, que 
incluye información adicio-
nal sobre el sistema de propul-
sión, y detalles exclusivos 
como logotipos ‘Hybrid’ en la 
carrocería. La tapicería con zo-
nas de plástico reciclado –crea-
dos con botellas de plástico 
extraídas del mar–, distinguen 
este modelo de sus hermanos 
de gama. En cuanto a las pres-
taciones, notamos un mayor 
empuje en las aceleraciones, 
aunque el motor tricilíndrico 
es  más rumoroso y menos re-
finado que sus hermanos tur-
boalimentados, pero en líneas 
generales este conjunto es 
agradable de conducir y ágil 
para el tráfico urbano en el que 

Urbano y ecológico

Fiat presenta la versión micro-híbrida con etiqueta 
‘eco’ del pequeño 500, un modelo más sostenible 
que mantiene su elegancia desde 15.650 euros

se desenvuelve a la perfección 
en todo momento. 

bastante 
medio no llego a los 6,4 litros 
a los cien de media, aunque la 
cifra homologada por Fiat es 
de 5,3 litros cada cien kilóme-
tros lo que supone un ahorro 
de 0,3 litros con respecto al 
1.2 de 69 caballos. 

PRESENTACIÓN 
FIAT 500 HYBRID

MARIO ESCAT

Trece años después de su llegada, el interior sigue siendo una maravilla de diseño.El color que estrena el Fiat 500 híbrido está inspirado en la Ciudad de las Artes de Valencia.

El 500 híbrido se 
pone a la venta desde 
99 euros al mes en        
la versión ‘pop’ más 
económica 

El modelo ‘Hybrid’    
de lanzamiento tiene 
color exclusivo y 
tapicería con plásticos 
recuperados del mar

Tipo: 

 Largo/ancho/alto: 

 Motor: 

 Tracción: 

 Caja de cambios: 

 Potencia: 

  De 0 a 100 km/h.:

  Consumo: 

  Precio: 

  Gama desde: 

FICHA TÉ
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se desenvuelve a la perfección 
en todo momento. 

Durante el recorrido, con 
bastante tráfico, el consumo 
medio no llego a los 6,4 litros 
a los cien de media, aunque la 
cifra homologada por Fiat es 
de 5,3 litros cada cien kilóme-
tros lo que supone un ahorro 
de 0,3 litros con respecto al 
1.2 de 69 caballos. 

El nuevo 500 Hybrid, ya 
está disponible en los conce-
sionarios de la marca italiana, 
y está a la venta con tres aca-
bados –‘Pop’, ‘Lounge’ y ‘Star’–, 
desde 15.650 euros, con una 
cifra máxima de 18.950, para 
la serie especial ‘Launch Edi-
tion’. Si lo que buscamos es fi-
nanciación, la marca ofrece 
unos planes interesantes, con 

los que podemos hacernos con 
este vehículo por cuotas que 
varían entre los 99 y 119 eu-
ros al mes, según los distintos 
acabados. Otra clave de esta 
mecánica ‘eco’ es que no solo 
estará disponible con el 500, 
también la podremos selec-
cionar con el Panda, otra op-
ción urbana ecológica de la 
marca que llegará al mercado 

español en marzo. El Panda es 
un modelo con una marcada 
tradición histórica en Fiat, por 
lo que, como en el caso del 
500, se trata de una apuesta 
firme de la marca con esta nue-
va motorización. 

Los dos se convierten en 
dos de los modelos más bara-
tos del mercado con tecnolo-
gía micro-híbrida y etiqueta 
eco, toda una garantía de éxi-
to en España.

Fiat ha acertado con el mo-
tor micro-híbrido. Con el 
bajo precio de salida, el 
ahorro de combustible y la 
etiqueta ‘eco’, unido a su ju-
venil diseño, este renovado 
500 tiene muchos de los in-
gredientes para triunfar.

CONCLUSIÓN

Versiones tres puertas y cabrio con techo de lona para el benjamín de Fiat.

Trece años después de su llegada, el interior sigue siendo una maravilla de diseño.

EN DIRECTO

Luca Napolitano, responsable de Fiat y Abarth.

Tipo:  Urbano 

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

 Motor:  1.0 gasolina + eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  70 CV 

  De 0 a 100 km/h.: 13,8 seg. 

  Consumo:  5,3 litros/100 km 

  Precio:  15.550 euros 

  Gama desde:  99 euros/mes

FICHA TÉCNICA

:: MOTOR 

El responsable en Europa, 
Oriente Medio y África 
–EMEA en el argot financie-
ro– de Fiat y Abarth, dio sus 
valoraciones sobre los co-
ches ‘eco’ y los lanzamien-
tos de Fiat, el Panda y el 500, 
«dos vehículos que se com-
plementan y cubren a la per-
fección el mercado de los co-
ches urbanos», declaró. Na-
politano añadió que «todos 
los tipos de tecnologías elec-
trificadas, híbridas, enchu-
fables y totalmente eléctri-
cas están disponibles en la 
cartera de FCA. Cada una 
destinada a un cliente espe-

cífico, todas están cubiertas. 
Con 900 euros más que un 
motor de gasolina, Fiat ofre-
ce a todo el mundo la opor-
tunidad de comprar un hí-
brido, con las mismas ven-
tajas de un híbrido de alta 
gama. Si echamos cálculos, 
el cliente recupera el coste 
de la tecnología en el primer 
año y comienza a ahorrar en 
el segundo». De cara al mo-
delo cien por cien eléctrico, 
Luca Napolitano anunció 
que «presentaremos el 500 
eléctrico en el Salón de Gi-
nebra, antes de su lanza-
miento el 4 de julio. Nues-
tras expectativas son altas».

«Por 900 euros más, 
Fiat ofrece etiqueta eco»
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eléctrico, cuya velocidad má-
xima es de 135 kilómetros por 
hora, y pudimos apurar la au-
tonomía algo más de 35 kiló-
metros.  Al finalizar el recorri-
do de más de 250 kilómetros 
la media de consumo se limi-
tó a 7,5 litros cada 100 kilóme-
tros.  

Veloz y confortable
El mayor peso del conjunto 
no afecta al comportamien-
to del vehículo, ya que afron-
ta con firmeza los virajes más 
cerrados sin mostrar un gran 
balanceo de la carrocería y con 
un confort de marcha envi-
diable, aunque la suspensión 
es blanda para nuestro gusto. 
En 
los tramos de autovía sin lí-
mite de velocidad, y con la 
modalidad de conducción 

L
a versión híbrida en-
chufable del SUV 
Grandland X ya está 
a la venta. Opel lan-

za al mercado este modelo con 
el apellido Hybrid4 y con dos 
versiones, una de 300 caba-
llos con tracción total, ya dis-
ponible en los concesionarios 
al precio de 46.500 euros, y 
otra con 225 CV y tracción de-
lantera que llegará a partir de 
abril con un precio de 36.300 
euros. 

El Grandland X Hybrid4 
más potente y con tracción 
total tiene un motor 1.6 tur-
bo de gasolina que ofrece 200 
CV y motor eléctrico  de 110 
CV en cada eje para dar lugar 
a una versión de tracción to-
tal perfecta para carreteras de 
baja adherencia. 

Las dos versiones compar-
ten una caja de cambios au-
tomática de ocho marchas y 
una batería de 13,2 kilowatios 
de capacidad. El Opel 
Grandland X Híbrido Enchu-
fable 4x4 puede recorrer has-
ta 59 kilómetros en modo 
cien por cien eléctrico, una 
cifra que, según varios estu-
dios, es superior a la que re-
corren el 80 por ciento de los 
usuarios europeos cada día. 
Dicho de otro modo: si carga-
mos el coche cada noche, po-
dremos hacer un uso habitual 
cien por cien eléctrico. 

Facilidad de recarga 
El cargador tiene una poten-
cia máxima de 3,7 kilowatios, 
que conectando a una toma 
doméstica de 1,8 kW necesita 
un tiempo de recarga de unas 
ocho horas. En opción hay dis-
ponible un cargador de 7,4 kW 
con el que el tiempo se redu-
ce a unas dos horas. Opel ofre-
ce una tarjeta para más de 
85.000 puntos de carga en toda 
Europa, de la red ‘Free2Move 
Services’, así como un sistema 
de navegación conectado que 
permite encontrar rutas hacia 
los puntos de recarga. El cos-

te de uso en modo eléctrico es 
de alrededor de 1,5 euros cada 
cien kilómetros, por lo que po-
demos amortizar el sobrecos-
te con rapidez. 

La batería está colocada bajo 
los asientos traseros para op-
timizar el espacio en el inte-
rior y el maletero. Con unos 
asientos con menos relleno y 
una disminución de la capa-
cidad del depósito de combus-
tible, se ha logrado que sea 
muy similar a las versiones 
de motor diésel y gasolina, ex-
cepto el espacio de doble fon-
do debajo del maletero que 
ocupa el sistema de recarga. 

Exteriormente puede dife-
renciarse del resto de versio-
nes de la gama por la opción 
del capó y techo pintados en 
color negro, solo disponible 
en esta gama.Para esta pri-
mera toma de contacto por 
la bellas carreteras viradas, 

de muy buen firme y con 
mucho tráfico de la Selva ne-
gra alemana –bosque negro 
en su nombre alemán por lo 
frondoso del entorno–, solo 
estaban disponibles las ver-
siones de tracción total y 300 
CV. El interior de este 

Grandland X es similar al de 
sus hermanos de gama, aun-
que con información muy 
completa del sistema de car-
ga y el estado de la batería. 

El Grandland X Hybrid4 
ofrece cuatro modos de con-
ducción: eléctrico, híbrido, 
tracción total y ‘sport’, lo que 
permite al conductor adaptar 
la respuesta del coche a su gus-
to o condiciones de la vía. Ini-
ciamos el recorrido de forma 
suave y con el sistema solo 

Electrificación 
inteligente
Opel lanza el SUV Grandland X 
híbrido enchufable con 60 
kilómetros de autonomía, tracción 
delantera o 4x4 y etiqueta cero

La recarga en un punto rápido se realiza en poco minutos.

El diseño no cambia, con líneas gernánicas y, como novedad, techo en color negro.

PRESENTACIÓN 
OPEL GRANDLAND X 

HYBRID4

MARIO ESCAT

Por 36.300 euros con 
tracción delantera o 
46.000 con 300 CV y 
tracción 4x4, es una 
versión competitiva 

La carga alcanza para 
casi 60 kilómetros, 
suficiente para un  
uso diario eléctrico 
con un gran ahorro

Dos versiones con etiqueta cero llegan para impulsar las ventas ‘cero emisiones’ de la marca.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,6 

 Motor:  1.6 turbo + eléctrico 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  300 CV 

  De 0 a 100 km/h.: 6,1 seg. 

  Consumo:  1,3 litros/100 km 

  Precio:  46.500 euros 

  Gama desde:  36.300 euros 

  Etiqueta DGT:  CERO

FICHA TÉCNICA
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eléctrico, cuya velocidad má-
xima es de 135 kilómetros por 
hora, y pudimos apurar la au-
tonomía algo más de 35 kiló-
metros.  Al finalizar el recorri-
do de más de 250 kilómetros 
la media de consumo se limi-
tó a 7,5 litros cada 100 kilóme-
tros.  

Veloz y confortable 
El mayor peso del conjunto 
no afecta al comportamien-
to del vehículo, ya que afron-
ta con firmeza los virajes más 
cerrados sin mostrar un gran 
balanceo de la carrocería y con 
un confort de marcha envi-
diable, aunque la suspensión 
es blanda para nuestro gusto. 
En los adelantamientos y en 
los tramos de autovía sin lí-
mite de velocidad, y con la 
modalidad de conducción 

‘sport’, este Grandland X 
Hybrid4 extrae la potencia de 
sus propulsores con acelera-
ciones fulgurantes, aunque 
con esa modalidad el consu-
mo supera los nueve litros de 
media. 

También es perfecto para 
zonas 4x4 o carreteras neva-
das, donde el sistema de trac-
ción total se comporta de for-
ma suave, con un control de 
tracción bien calibrado para 
obtener la máxima seguridad 
al volante. 

En cuanto a precios, la ta-
rifa se inicia para la versión 
4x4 en 46.500 euros, y es 
francamente competitiva para 
el de tracción delantera por 
36.300 euros, que será el más 
vendido en España. Los dos 
ofrecen un elevado equipa-
miento entre los que desta-

can elementos como asisten-
te de mantenimiento de ca-
rril, alerta por somnolencia 
del conductor, alerta de coli-
sión con frenada de emergen-
cia y sistema multimedia con 
una pantalla táctil a color de 
grandes dimensiones. 

Con etiqueta cero y todas 
las ventajas que conlleva, el 
Grandland combina un uso 
eléctrico a diario con capa-
cidad para viajar a cualquier 
lugar gracias a su motor ga-
solina, tracción 4x4 y 300 
CV. Los precios son compe-
titivos, por lo que podría 
ser la versión superventas 
de la gama en pocos meses.

CONCLUSIÓN

pocos cambios en un interior moderno en tecnología y clásico en la presentación

Nuevo nombre para esta versión.

Las condiciones difíciles no son problemas para este SUV ‘eco’ con tracción 4x4.

Sin merma de espacio en la trasera.

Sábado 8.02.20  
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nos comprometerán, pero sí 
por carretera, debemos tener 
claro 
hábitat natural. Su carga, si 
dispon
carga rápida de 22 kW, se pue-
de completar del 10 al 80 por 
ciento 
minutos. 

mos desde el aeropuerto de Ma-
nises. Nos subimos al Fortwo. 

S
i hay una marca que 
puede presumir de 
moverse con soltu-
ra por ciudad, esa es 

Smart. Desde su fundación a 
finales de los 90, Smart siem-
pre ha contado con modelos 
pequeños, manejables y adap-
tados a su tiempo con vistas 
de futuro. Si ahora miramos 
hacia el futuro es el tiempo 
de la movilidad eléctrica, so-
bre todo si nos solemos mo-
ver por entornos urbanos.  
Smart citó en Valencia a 

los medios internacionales 
especializados para presen-
tar los cambios estéticos y 
tecnológicos de los Fortwo y 
Forfour, una presentación en 
la que, además de poder pro-
bar por las calles de nuestra 
ciudad estas dos unidades, 
también se confirmó que a 
partir de este año, todos los 

modelos nuevos que Smart 
saque al mercado serán cien 
por cien eléctricos. Este es 
un gran paso, ha sido la pri-
mera marca que ha hecho su 
transición completa de mo-
delos de combustión a eléc-
tricos, una decisión acertada 
si tenemos en cuenta la filo-
sofía de Smart. 
Pero esto no fue lo único 

que conocimos en esta pre-
sentación, y es que el perso-
nal de la marca también con-
firmó que estos modelos son 
los últimos que se fabrican en 
la planta de Hambach, en 
Francia. A partir de 2022 la 
producción de los nuevos mo-
delos pasará a China, concre-
tamente a  Ningbo, gracias a 
la alianza creada recientemen-
te entre Mercedes-Benz y la 
compañía Geely. Este lugar 
situado a 150 kilómetros de 
Shangai se convertirá en el 
centro de operaciones de 
Smart. 

Pequeños cambios 
A nivel de diseño, los remo-
delados Fortwo y Forfour 
mantienen unas líneas simi-
lares respecto a sus anteceso-
res. Los mayores cambios han 
sido la sustitución del logo 
frontal por el nombre de la 

marca y el color de la parrilla 
delantera, que ahora puede 
ser del mismo tono que la ca-
rrocería. Las llantas también 
pueden ser diferentes, de en-
tre 15 y 16 pulgadas. En el caso 
de las ópticas, destacan las lí-
neas de las traseras, de un gran 
atractivo. 
Por dentro el diseño no 

cuenta con grandes alardes. 
En el justo espacio que en-
contramos destaca la panta-
lla táctil central de ocho pul-
gadas. El coche tiene todo lo 
necesario y sus mandos no 
dan pie a que podamos liar-
nos. Desde el primer momen-
to en el que nos adentramos 
en ambos modelos de Smart, 
no tuvimos ningún proble-

ma para hacernos con ellos. 
El manejo del interior es in-
tuitivo, sencillo y, además, 
en la fría jornada en la que 
los probamos, nos vinieron 
de maravilla los asientos ca-
lefactables.  
A nivel de habitabilidad, 

en los dos asientos del Fort-
wo contamos con un amplio 
espacio para las piernas. Tam-
bién son cómodos los delan-
teros del Forfour aunque, en 
su caso, los traseros no cuen-

tan con el espacio suficien-
te para que dos adultos via-
jen cómodos. En los malete-
ros, el Fortwo cuenta con un 
volumen disponible de has-
ta 260 litros y el Forfour de 
185. A pesar de que las me-
didas del Forfour son meno-
res en número, pudimos 
aprovechar mejor el espacio 
del maletero del modelo de 
cuatro puertas. Además, en 
el Forfour, si abatimos la fila 
trasera de asientos el espa-
cio es de 975 litros, un volu-
men positivo para este vehí-
culo urbano. 

Tecnología innovadora 
Las principales novedades son 
las tecnológicas. Smart estre-
na una serie de servicios bajo 
el nombre ‘ready to’ que nos 
darán muchas comodidades. 
La principal novedad es el 
‘ready to share’ un sistema 
con el que podemos compar-
tir el coche con otras perso-
nas. Con una ‘app’ podemos 
gestionar todo el proceso de 
alquiler, que cuenta con se-
guro para el que se suba en 

nuestro Smart. Podemos de-
jarlo de forma gratuita, o in-
cluso ganar dinero con él, ya 
que podemos establecer tari-
fas por cada minuto de utili-
zación del coche por parte de 
terceros. Este es un servicio 
muy innovador, y en las  ciu-
dades en las que se está pro-
moviendo el uso del eléctri-
co, además del uso comparti-
do para reducir las emisiones 
y el número de vehículos que 
circulan, Smart está a la cabe-
za. Entre los servicios ‘ready 
to’ también podemos  utili-
zar el ‘ready to park’ para mos-
trar zonas de aparcamiento 
libres, ‘ready to pack’ para op-
timizar el espacio de carga y 
‘ready to spot’, con el que po-
demos conocer la ubicación 
del Smart. También incluye 
Apple CarPlay y Android Auto.  

Mismo propulsor 
Los dos mantienen el motor 
eléctrico de 82 caballos y una 
batería de 17,6 kilowatios. Las 
autonomías rondan los 130 
km, unas cifras que en nues-
tros recorridos por ciudad no 

Apuesta total 
por el eléctrico
Smart abandona las versiones       
de gasolina y relanza su gama cero 
emisiones con un nuevo diseño        
y tecnología para compartir coche

Diseño bitono y con detalles deportivos opcionales en el Forfour.

PRESENTACIÓN 
SMART FORTWO 

Y FORFOUR EQ

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Smart se reinventa con el 
anuncio de toda su gama 
eléctrica y sus novedades 
tecnológicas, entre las que 
destaca la opción de com-
partir el Fortwo o Forfour 
con la aplicación ‘ready to’. 
Todo un acierto para mo-
verse por las ciudades.

CONCLUSIÓN

Con precios desde 
24.450 euros, el 
Smart cuenta con    
130 kilómetros de 
autonomía urbana 

Smart estrena el 
‘ready to share’, su 
sistema de carsharing 
para los nuevos 
Fortwo y Forfour

El Fortwo se puede  
escoger en versión  
descapotable.

Sus dimensiones lo hacen un coche perfecto para la ciudad.

Tipo:  Utilitario 

 Largo/ancho/alto:  2,7/1,7/1,5 

 Motor:  Eléctrico 

 Tracción: Trasera 

 Caja de cambios:  Automática 

 Potencia:  82 CV 

  De 0 a 100 km/h.: 11,6 seg. 

Velocidad máx.:  130 km/h 

  Autonomía:  130 km 

  Precio:  24.450 euros

SMART FORTWO

Sábado 8.02.20  
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nos comprometerán, pero sí 
por carretera, debemos tener 
claro que el uso urbano es su 
hábitat natural. Su carga, si 
disponemos de un puesto de 
carga rápida de 22 kW, se pue-
de completar del 10 al 80 por 
ciento de su capacidad en 40 
minutos. 
Las pruebas las comenza-

mos desde el aeropuerto de Ma-
nises. Nos subimos al Fortwo. 

Por carretera, sus aceleracio-
nes son buenas –de cero a 60 
km/h en 4,6 segundos–. El ma-
nejo es  cómodo y seguro, aun-
que en carretera el ruido es algo 
excesivo. Ya en ciudad, sus cua-

lidades salieron a relucir con 
buenos ángulos de giro, una 
gran versatilidad por las estre-
chas calles del centro y mucha 
facilidad para aparcar. Con el 
Forfour las sensaciones fueron 

similares, y en ambos casos con 
una conducción calmada po-
demos hacer un uso muy efi-
ciente de la batería. Toda una 
opción de presente y futuro  en 
esta gran apuesta de Smart.

Smart se reinventa con el 
anuncio de toda su gama 
eléctrica y sus novedades 
tecnológicas, entre las que 
destaca la opción de com-
partir el Fortwo o Forfour 
con la aplicación ‘ready to’. 
Todo un acierto para mo-
verse por las ciudades.

CONCLUSIÓN

EN DIRECTO

Smart eligió 
Valencia 
   Smart estrenó la actual 
generación Smart en Va-
lencia hace tres años, y la 
presentación debió dejar 
buen sabor de boca, ya 
que la marca ha repetido 
ubicación para la nueva 
versión eléctrica. 

 
   Los sitios no podían ser 
mejores, con el Marina 
Beach como centro de 
operaciones y recorridos 
que llevaban, por ejem-
plo, al Mercado de Tapi-
nería, pero la tormenta 
‘Gloria’ deslució una de 
las semanas de la presen-
tación, con lluvias y des-
trozos pocas veces vistos. 

   Meteorología aparte, el 
futuro eléctrico de Smart 
puede ser muy interesan-
te. En 2019 se vendieron 
18.400 unidades en Euro-
pa, y es el coche preferido 
por las empresas de ‘car-
sharing’. 

 
 El modelo llega con 

toda la tecnología de co-
che compartido que per-
mite, por ejemplo, que 
otro usuario pueda abrir 
y conducir el coche si lo 
autorizamos desde el mó-
vil. Perfecto para com-
partir coche con herma-
nos, amigos o compañe-
ros de trabajo. 

 
 A la venta desde unos 

25.000 euros, descuentos 
aparte, hay versiones de 
dos, cuatro plazas y cabrio.

El color granate, uno de los más llamativos.

Los faros traseros tienen un diseño atractivo.

Espacio justo en el maletero del Fortwo. Espacio más aprovechable en el Forfour.

El interior tiene un diseño moderno, pero sin materiales de gran calidad.

Sábado 8.02.20  
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L
os coches con mecá-
nica híbrida, o ‘full 
hybrid’ como se lla-
man ahora los que, 

como este Hyundai Kona, 
pueden moverse en modo 
eléctrico, brillan especialmen-
te en conducción urbana o 
semi-urbana. Las baterías no 
se enchufan a la red, sino que 
se recargan cuando frenamos 
o levantamos el pie del acele-
rador por lo que, cuanto más 
veces se realiza esta manio-
bra, mayor es la recarga de ba-
terías y el ahorro al usar más 
energía eléctrica. Pero ¿qué 

pasa en un uso en carretera? 
El Hyundai Kona Hybrid 

es un buen ejemplo. El mo-
delo tiene algunos trucos para 
para cuidar la batería, como 

una velocidad máxima limi-
tada a 160 por hora para no 
penalizar el consumo más de 
lo que ya se hace a esa veloci-
dad, por lo que el Kona está 
pensado para desenvolverse 
bien en las velocidades más 
habituales. Para ello cuenta 
con un perfecto control de ve-
locidad con radar que tiene 
detalles de alta tecnología, 
como el arranque y la parada 
automáticos en atascos, es de-
cir, conducción semiautóno-
ma. En carretera es un placer 
seleccionar la velocidad y la 
distancia de seguridad que 
queremos mantener con los 
vehículos que aparezcan en 
el horizonte y comprobar 
como el Kona se encarga in-
cluso de poner la información 
al alcance del conductor, por 
medio del ‘head-up display’ 
o de la gran pantalla central. 

Si forzamos la marcha el 
coche responde, y de hecho 
es habitual que el cambio de 
seis marchas reduzca una y 
hasta dos velocidades en las 
cuestas, con la consiguiente 
subida del nivel sonoro, no 
muy confortable en ese mo-

mento. Lo que el Kona no 
hace es subir los consumos, 
como máximo serán algo más 
de siete litros los que veremos 
en su marcador y, si mante-
nemos las velocidades lega-
les, serán menos de seis litros 
los promedios habituales 

Es un coche para disfrutar 
de su confort: asientos ven-
tilados y calefactables clima-
tizador, un buen equipo mul-
timedia y bastante espacio ha-
cen que, si bien la ciudad es 
su principal aliada, viajar sea 
un placer con este Kona.

El diseño de las llantas 
y el color gris mate son 
exclusivos de esta versión.

Tamaño urbano, pero tecnología y confort perfectos para la carretera.

Puesto de mando completamente equipado.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
HYUNDAI KONA 1.6 GDI 
HYBRID AUTO 

ALEX ADALID

En busca 

del ahorro 

en carretera

Los híbridos destacan 
por su bajo consumo en 
ciudad, pero el Kona se 
enfrenta a los viajes con 
un notable rendimiento

E
celebra su décimo tercera edi-
ción, se presentó reciente-
mente en el evento náutico 
más 
lón de Düsseldorf. 

dos’, este evento volverá a 
estar volcado en tres pilares 
fundamentales: por un lado, 
mostrar la capacidad que las 
empresas náuticas tienen 
para exponer las últimas ten-
dencias en embarcaciones, 
tanto en mar como en tierra. 
Otro  de los soportes funda-
mentales son las actividades 
y los deportes náuticos. Y, 
en tercer lugar, el respeto por 
el medio ambiente volverá 
a jugar un papel protagonis-
ta, y es que el certamen ha 
organizado un abanico de 
propuestas enfocadas en la 
concienciación y la sensibi-
lización. 

Tipo:  SUV urbano 

 Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,5 

 Motor:  1.6 gasolina+eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  141 CV 

 De 0 a 100 km/h.: 11,2 seg. 

  Consumo:  5,0  litros/100 km. 

  Precio:  24.390 euros 

  Gama desde:  293 euros/mes

FICHA TÉCNICA

SUV/4X4
Sábado 8.02.20  
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E
l Salón Náutico de 
Dénia empieza a ca-
lentar motores. Este 
evento, que en 2020 

celebra su décimo tercera edi-
ción, se presentó reciente-
mente en el evento náutico 
más grande de Europa, el Sa-
lón de Düsseldorf. 

Bajo el lema ‘mar para to-
dos’, este evento volverá a 
estar volcado en tres pilares 
fundamentales: por un lado, 
mostrar la capacidad que las 
empresas náuticas tienen 
para exponer las últimas ten-
dencias en embarcaciones, 
tanto en mar como en tierra. 
Otro  de los soportes funda-
mentales son las actividades 
y los deportes náuticos. Y, 
en tercer lugar, el respeto por 
el medio ambiente volverá 
a jugar un papel protagonis-
ta, y es que el certamen ha 
organizado un abanico de 
propuestas enfocadas en la 
concienciación y la sensibi-
lización. 

Entre los objetivos del cer-
tamen también está el de 
mostrar las posibilidades del 
turismo náutico como una 
importante fuente de rique-
za y de empleo, algo que bien 
conocemos en la Comunitat. 
Además, también se preten-
de dinamizar el sector y dar 
un empujón a los datos de 
compra, venta y alquiler de 
embarcaciones. 

El Salón Náutico de Dénia 
continúa su consolidación 
como un ‘salón de las expe-

riencias’, con lo que se alejan 
de los salones náuticos tradi-
cionales y buscan una mayor 
experiencia para todos los pú-
blicos, y es que a las principa-
les empresas del sector se uni-
rán la buena gastronomía de 
la zona, actividades deporti-
vas, de ocio, infraestructuras 
de nivel y un entorno natu-
ral envidiable.  

 
Luz verde el 30 de abril 

El Salón Náutico de Dénia 
abrirá sus puertas el 30 de 

abril y las cerrará el 3 de 
mayo, tal y como se confir-
mó en la presentación oficial 
en Düsseldorf. «Este año he-
mos querido venir hasta aquí 
para presentar nuestro salón, 
en esta feria líder de la náu-
tica a nivel mundial. Creemos 
que es importante mostrar 
la importancia que la náuti-
ca tiene en nuestro país y las 
posibilidades que ofrecen 
nuestros puertos», declaró 
Gabriel Martínez, director 
del Salón.

El certamen, que se celebra del 30 de abril al  
3 de mayo, se presentó en el Salón de Düsseldorf

El Salón Náutico de Dénia se 
prepara para su XIII edición

:: MOTOR 

La OptiOrange Valencia, re-
gata de clase Optimist que 
celebrará su tercera edición 
en aguas valencianas del 6 
al 8 de marzo, contará con 
Volvo Vedat Valencia como 
patrocinador oficial. La re-
gata, que nació hace tres 
años con la voluntad de con-
vertirse en una plataforma 
de entrenamiento conjun-
to para regatistas valencia-
nos y extranjeros, está orga-
nizada conjuntamente por 
el Real Club Náutico de Va-
lencia y el Saint Petersburg 
Yacht Club. A falta de un 
mes para el pistoletazo de 
salida, la prueba cuenta ya 
con más de 400 inscritos de 

26 países diferentes repar-
tidos entre cuatro continen-
tes. El presidente del Real 
Club Náutico de Valencia, 
Alejandro Fliquete, y el de-
legado de vela ligera del club 
y director de la regata, Ra-
fael de Tomás, firmaron el 
acuerdo oficial con José Mi-
ñano, gerente de Volvo Ve-
dat Valencia. «Estamos en-
cantados de colaborar con 
este evento. Tenemos mu-
cha vinculación con la vela, 
estamos muy a gusto en es-
tos entornos y queremos 
que esto sea una relación 
fructífera», declaró José Mi-
ñano tras oficializarse el 
acuerdo de la concesión con 
esta competición náutica.

Volvo Vedat, con la 
regata OptiOrange

El acuerdo se oficializó en el Club Náutico.

ACTUALIDAD 
MARINA DE DÉNIA

REDACCIÓN

‘Mar para todos’, el lema de la próxima edición del Salón Náutico de Dénia.

Los jóvenes aprenden y se divierten en esta regata. 

NÁUTICASábado 8.02.20  
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D
ucha, cama, neve-
ra, calefacción, 
equipo multime-
dia… no hablamos 

de lo último en hoteles, sino 
de la nueva Citroën Berlingo 
by Tinkervan, un modelo que 
lleva la ‘camperización’ a un 
nuevo segmento. 
Y es que los furgones adap-

tados para viajar, llamados co-
múnmente ‘camper’, están 
en pleno auge. Los modelos 
‘base’ tiene cada vez menos 
de furgón y cada vez más de 
monovolumen, y por poten-
cia, prestaciones, confort y 
tecnología poco tienen que 
envidiar a un turismo, moti-
vo por el que las versiones 
‘camper’ son cada vez más 
asumibles por los que condu-
cen un turismo convencional. 
El resultado es un ‘boom’ de 
ventas en España, donde se 
vendieron casi 2.000 unida-
des en 2019, un veinte por 
ciento más que en 2018. 

Tradicionalmente estos 
modelos los modifican em-
presas externas especializa-
das en caravaning, como La 
famosa Westfalia alemana, 
que durante años realizó las 
transformaciones de las Volks-
wagen Transporter o Merce-
des Vito y Sprinter. En Espa-
ña existen varios carroceros 
de este tipo, de los que el más 
reconocido es Tinkervan. La 
empresa con sede en Huesca 
es la que se encarga de reali-
zar las transformaciones en 
modelos de Citroën, Peugeot, 
Nissan o Ford, con accesorios 
que se pueden montar en la 
fábrica de Tinkervan o en los 
propios concesionarios de las 
respectivas marcas. Citroën 
lanzó el pasado año el Space 
Tourer by Tinkervan, y ha 
vendido más de cien unida-
des, por lo que el siguiente 
paso es el Berlingo Tinkervan 
que ahora nos ocupa. 

Un nuevo segmento 
La principal novedad es la lle-
gada de esta camperización a 
un sector donde es poco ha-
bitual contar con versiones 
camperas y viajeras, pero Ci-
troën siempre ha sido pione-
ra con el Berlingo, y también 
lo va a ser en el caso de los 
camper de esta tamaño. La 
marca ha elegido el modelo 
XL, con veinte centímetros 

de longitud extra –4,75 en to-
tal–, que puede tener siete 
plazas, y se ofrece en acaba-
do Shine y con los extras XTR 
que le dan un aspecto más 
campero. Sobre esta base po-
demos elegir un motor gaso-
lina de 130 CV y cambio au-
tomático o diésel de 100 ó 130 
CV, este último con caja ma-
nual o automática. 
Sobre esta base Tinkervan 

añade una cama de matrimo-
nio, calefacción del reconoci-
do proveedor Webasto, ilumi-
nación ambiental por led, cor-
tinillas en las ventajas para 
oscurecer el interior y evitar 
las miradas y el calor, una 
mesa extraíble y un cojín que 

convierte la plaza del pasaje-
ro delantero en un pequeño 
sillón. Opcionalmente pode-
mos montar nevera, ducha o 
un toldo lateral. El coste es de 
4.750 euros en las versiones 
diésel y de 5.250 euros para 
el gasolina, que necesita una 
calefacción más compleja 

Deportistas y viajeros 
Entre los muchos usos están 
los de aquéllos que realizan 
deportes como esquí, moun-
tain bike, surf o running y no 
quieren dormir lejos del lu-
gar donde realizar su deporte 
favorito o la prueba del fin de 
semana, y todo ello con un 
coche apto para el día a día. 
Esta es una de las grandes 

ventajas ya que, por ejemplo, 
la cama es desmontable y la 
podemos guardar cuando no 
la utilizamos, haciendo un 

uso ‘normal’ del Berlingo, ya 
sea con cinco o con siete pla-
zas. También nos permite via-
jar en familia y combinar tien-
da de campaña y cama inte-
rior, por ejemplo para mayo-
res y niños según el caso y, so-
bre todo, el Berlingo es un mo-
delo que tiene una buena 
movilidad cotidiana, sin ne-
cesidad de una gran plaza de 
parking o de un coste de uso 
y compra mucho más caro que 
un turismo normal. 
Los precios, descuentos in-

cluidos, se inician en los 
26.500 euros con el motor dié-
sel de 100 CV, y llegan hasta 
los más de 30.000 del gasoli-
na con cambio automático. 
Citroën aprovechó la pre-

sentación para comentar las 
novedades del Space Tourer 
by Tinkervan, como la cama 

superior panorámica para dor-
mir casi al aire libre. Se ofre-
ce con tres acabados, varios 
motores y numerosas opcio-
nes desde algo menos de 
40.000 euros. Por último, el 
Jumper es ya ‘otro mundo’, 
una auténtica casa róndate en 
la que vivir incluso largos via-
jes alrededor del mundo.

Camper de 
talla media

Citroën aplica los 
accesorios de los 
modelos tipo caravana  
al Berlingo, a la venta 
desde 26.500 euros

PRESENTACIÓN 
CITROËN BERLINGO 
CAMPER BY TINKERVAN

ALEX ADALID

Mesa plegable y extraíble.Amplia cama y ventanas cerradas en el interior.

Carrocería larga y motores de más de 100 CV gasolina y diésel para el Berlingo XTR by Tinkervan.

Citroën estrena con el Ber-
lingo el sector de los furgo-
nes pequeños ‘camperiza-
dos’, una clase que da mu-
cho juego al reunir los atri-
butos de un viajero con un 
precio más competitivo y 
un tamaño más asequible 
para el gran público.

CONCLUSIÓN

Nevera y ducha tienen su hueco en el maletero.

Tipo:  Camper, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,9/1,8 

 Motor:  1.5 turbodiésel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  100 CV 

  De 0 a 100 km/h.: 12,9 seg. 

Consumo:  5,5  litros/100 km. 

  Precio:  26.500 euros 

  Gama desde:  145 euros/mes
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