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Tercera generación de uno de los descapotables  
más asequibles, exclusivos y divertidos del mercado [P8-9]

NUEVO MINI CABRIO

Jaguar y Land 
Rover, en la 
Av. Juan XXIII

INAUGURACIÓN

British Car estrena 
instalaciones junto           
a la Ronda Norte  [P3]

Seat prepara 
la llegada 
del Ateca

CROSSOVER

La marca española 
ultima los detalles        
de su SUV  [P6]

MOTOR

Nuevo Touran: consumo medio (l/100 km) de 5,4; emisión de CO2 (g/km) de 126. 
Nuevo Golf Sportsvan: consumo medio (l/100 km) de 5,1; emisión de CO2 (g/km) de 117.

*PVP recomendado en Península y Baleares de 17.400 € para un Volkswagen Golf Sportsvan Special Edition TSI 1.2 110 CV/ 81 kW BlueMotion 
Technology y de 20.800 € para un Volkswagen Touran Edition 1.2 TSI 110 CV/ 81 kW 7 plazas (IVA, transporte, impuesto de matriculación, descuento 
de marca y concesionario, Plan PIVE y bonificación de Volkswagen Finance incluidos), para clientes particulares y autónomos que cumplan con las 
condiciones del Plan PIVE y que financien a través de Volkswagen Finance EFC S.A., según condiciones contractuales, un capital mínimo de 12.000 €, 
con una permanencia mínima de la financiación de 48 meses. Oferta válida hasta el 30.04.2016 o finalización del Plan PIVE. Incompatible con otras 
ofertas financieras. Modelos visualizados: Golf Sportsvan Sport con opcionales y Touran Sport con opcionales.

Levante Wagen Av. del Cid, 152 - Tel. 96 313 23 00 - 46014 Valencia www.levantewagen.es

Si tu familia ha dado el estirón, 

la nuestra también.

Ahora tienes un Golf Sportsvan con 5 plazas desde 17.400 €*

O un Touran con 7 plazas desde 20.800 €*

Sea como sea tu familia, los familiares de Volkswagen tienen 
todo el espacio y la tecnología para que sigáis creciendo juntos 
en experiencias. Con el Cam Connect podrás ver a tus hijos sin 
girar la cabeza y con el App Connect disfrutarán las Apps de su 
smartphone desde la pantalla del radionavegador. Y todo, con  
la tranquilidad que solo pueden darte los mejores de su categoría 
en seguridad. Hay que ver, cuánto vais a crecer.



:: MOTOR 
El nuevo Alfa Romeo Giu-
lietta ya está en los conce-
sionarios de Motor Village 
Valencia y Automóviles Ne-
mesio. Las novedades más 
importantes residen en cam-
bios concretos como en el 
parachoques y la parrilla de-
lantera con los que se apro-
xima más, a nivel de ima-
gen, al Giulia. Los niveles de 
acabados disponibles son 
tres –Giulietta, Giulietta Su-

per y Giulietta Veloce– y 
existen dos paquetes de 
equipamiento –Veloce y 
Lusso–. Se puede escoger en-
tre nueve motores diesel, 
gasolina y GLP con poten-
cias comprendidas entre 120 
y 240 CV. Una de las nove-
dades es la posibilidad de 
montar el cambio automá-
tico con el motor diesel 1.6 
de 120 CV. En cuanto a su 
precio, el acceso a la gama 
es de 23.200 euros.

:: MOTOR 
Bertolín, concesionario ofi-
cial Mini situado en la aveni-
da Maestro Rodrigo número 
40 de Valencia, ya ha recibi-
do en sus instalaciones las pri-
meras unidades de la nueva 
generación del Mini Cabrio. 
Esta nueva edición del Mini 
Cabrio continúa con el cam-
bio generacional y proceso de 
renovación de la gama, junto 
con los Mini de tres y cinco 

puertas y el Clubman, que 
también fue presentado re-
cientemente. El nuevo Mini 
Cabrio está disponible con tres 
motores de gasolina de 102, 
136 y 192 CV, correspondien-
tes al Mini One Cabrio, Mini 
Cooper Cabrio y Mini Cooper 
S Cabrio. Los motores diesel 
son de 116 y 170 caballos y se 
corresponden con el Cooper 
D y Cooper SD. Además, des-
de el inicio de su comerciali-

zación, también está dispo-
nible la versión más deporti-
va del Mini Cabrio, el John 
Cooper Works de 231 CV. La 
capota textil se puede abrir y 
cerrar en sólo 18 segundos y 
a una velocidad inferior a 30 
km/h. En lo relativo al precio, 
el nuevo Mini Cabrio está dis-
ponible desde los 22.700 eu-
ros de la versión One Cabrio 
hasta los 36.550 euros del 
John Cooper Works.

El Alfa Giulietta, ya  
en los concesionarios

El Mini Cabrio llega a 
Automóviles Bertolín

El nuevo Mini Cooper S Cabrio ya está en Bertolín, en la avenida Maestro Rodrigo, 40.

Ya a la venta con potencias entre 102 y 231 CV

:: MOTOR 
La compañía de seguros y  
la empresa de alquiler de 
coches por minutos se han 
unido para fomentar el uso 
del coche eléctrico y por 
eso se sortearán 100 sus-
cripciones y 6.000 minu-
tos  de servicio car2go.

Línea Directa   
y car2go, con la 
eco-movilidad

:: MOTOR 
El nuevo Goodyear Eagle 
F1 Asymmetric 3 es uno de 
los neumáticos elegidos 
por Mercedes como equi-
pamiento de origen para la 
Clase E, el coche más in-
novador de la marca.

Mercedes  
elige Goodyear

La nueva versión tiene novedades en su diseño.

I niciamos esta semana un contenido 
especial dedicado al mundo de los 
SUVs denominado ##crossoverlifestyle 
que podrán conocer en las páginas cen-

trales de este suplemento con nuestro pri-
mer protagonista: el Hyundai Tucson. Lo 
hacemos porque es el segmento que más 
despunta en ventas y que más interés susci-
ta, pero también porque los crossover se 
han convertido en los depositarios de la pa-
sión por el automóvil. Tras una época en la 
que los coches de altas prestaciones y los 
descapotables eran los más deseados, la ma-
yor concienciación en torno a la seguridad y 
el tráfico, la mejora de las vías, el precio del 
combustible y las nuevas opciones de ocio 

han hecho que ahora la emoción no esté 
tanto en exprimir la mecánica como en dis-
frutar del viaje. Y qué mejor manera de via-
jar que hacerlo en un coche más amplio, 
más alto, con más visibilidad para sus pasa-
jeros, más atractivo en su imagen y con ma-
yor capacidad para nuestro equipaje. 

 Los fabricantes han convertido a este 
tipo de coches en una extensión de su gama 
de turismos, y los crossover actuales tienen 
muy poco que ver con los antiguos todo te-
rreno. Se trata de coches compactos, fáciles 
de conducir, muy bien equipados, con un 
consumo similar a los turismos y que ofre-
cen mayor visibilidad a sus ocupantes, mu-
cho espacio interior y, para los más atrevi-

dos, versiones 4x4 y posibilidades para ro-
dar fuera de la carretera.  

En la acción ##crossoverlifestyle diferen-
tes protagonistas se unirán a nuestro garaje 
para que personalidades de Valencia, in-
fluencers en las redes sociales, periodistas 
de este diario y otros invitados conozcan los 
últimos crossover y realicen con ellos esas 
actividades pendientes como acudir a otra 
ciudad a una carrera, conocer un lejano res-
taurante, visitar un monumento o a ir a ver 
a unos amigos a otra ciudad, los usos que 
hoy se dan a los crossovers. Esperamos que 
esta iniciativa sea de su agrado, y es que no 
podemos parar de proponer novedades ¡Dis-
frutar del automóvil está en nuestro ADN! 

#CROSSOVER 
LIFESTYLE

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

El Giulietta, en motor Village Valencia.
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:: A. ADALID 
Jaguar y Land Rover siguen 
creciendo en Valencia de la 
mano del grupo Ibérica. Des-
pués de cerrar el último año 
con el mejor resultado de su 
historia en ventas en el mun-
do y también en España, las 
dos marcas se refuerzan en 
Valencia con un nuevo pun-
to de venta en la Avenida Juan 
XXIII, junto a la Ronda Nor-
te, una de las zonas de mayor 
expansión de la ciudad.  

Se trata del tercer estreno 
de Jaguar-Land Rover en la 
provincia en tres años, tras 
las aperturas de la calle Me-
norca, junto al centro comer-
cial Aqua en Valencia, y en la 
avenida al Grau, en la locali-
dad de Gandia. En total y su-
madas a las instalaciones cen-
trales de Quart de Poblet y al 
servicio postventa en la calle 
Doctor Marco Merenciano, 
ambas marcas cuentan ya con 
casi 3.000 metros a disposi-
ción de los clientes. 

Al estreno de la concesión, 
que se llevó a cabo el pasado 
jueves, acudieron por parte 
de Jaguar España Óscar Oña-
te, director de Marketing, y 
Javier Agote, Director Comer-
cial, que valoró muy positi-
vamente la nueva apertura 
por parte de la familia Tomás-
Segura, propietaria del Gru-
po Ibérica de Automóviles «es-

tamos seguros del éxito de 
esta instalación, que cuenta 
ya con los nuevos estándares 
de la red Jaguar-Land Rover y 
que llega acompañada de lan-
zamientos tan importantes 
como el del Jaguar F-Pace, el 
nuevo SUV que se suma a las 
berlinas XE y XF, lanzadas el 
pasado año, además de las no-
vedades de Land Rover, como 
el Discovery Sport o el inmi-
nente Evoque Convertible. 
En la marca estamos muy con-
tentos con la apuesta del gru-
po Ibérica, y estamos seguros 

de que su inversión tendrá 
como resultado una elevada 
recompensa».  

Por su parte, Enrique To-
más Segura agradeció la con-
fianza de la marca y resaltó la 
labor de su equipo, encabeza-
do por Manuela Rueda, geren-
te de British Car. Durante la 
inauguración el fundador del 
grupo Ibérica, Enrique Tomás 
Segarra, destacó ante este me-
dio la creación de empleo en 
los últimos trimestres «he-
mos pasado de 100 a 130 tra-
bajadores para adaptarnos al 

nuevo nivel de ventas y de-
manda, y nos alegramos de 
que el mundo del automóvil 
siga creciendo en Valencia». 

Los nuevos modelos de am-
bas marcas, con el SUV Jaguar 
F-Pace como novedad absolu-
ta, fueron los protagonistas 
de la velada, que contó con la 
agradable acogida de la fami-
lia Tomás-Segura y con nu-
merosos clientes y amigos de 
la empresa, que disfrutaron 
de una agradable velada en la 
que el automóvil fue, de nue-
vo, el gran protagonista.

Grupo Ibérica amplía la red 
Jaguar Land Rover en Valencia
Nuevo punto de venta en la avenida Juan XXIII, junto a la Ronda Norte

El crossover Jaguar F-Pace fue uno de los protagonistas.

650 metros con más de diez coches expuestos,  
en una de las zonas de mayor proyección de la ciudad. 

Javier Agote, director comercial de Jaguar-Land Rover, 
se dirige al público ante Manoli Rueda y Enrique Tomás.

Directivos de Jaguar-Land Rover España y del 
Grupo Ibérica de Automóviles, durante la inauguración. 
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Durante el Salón del 
Automóvil de Gine-
bra, Nissan presen-
tó las novedades 

más importantes de la marca 
en Europa, con nuevos pro-
totipos que anticipan su fu-
turo y una apuesta clara por 
la tecnología, una ocasión per-
fecta para entrevistar a Mar-
co Toro, consejero director ge-
neral de Nissan Iberia. 
- ¿Qué novedades tiene pre-
paradas Nissan? 
- La primera novedad es el 
Qashqai con conducción pi-
lotada que va a llegar el año 
próximo. La conducción pilo-
tada ofrece al cliente la op-
ción de poder tener un coche 
que, en situaciones como los 
atascos o circulación en auto-
pista pueda acelerar y frenar 
de manera autónoma. Así eli-
minamos los momentos más 
aburridos de la conducción, 
pero dejando al conductor la 
libertad sobre si lo quiere ac-

tivar o no, priorizando siem-
pre el placer de conducir.  
- ¿Los prototipos Qashqai y 
X-Trail Premium Concept se 
harán realidad? 
- Con la nueva generación del 
Qashqai hemos doblado los 
clientes que vienen de mar-
cas premium, por lo que la 
marca va hacia el desarrollo 
de crossovers con más tecno-
logía y acabados altos de gama, 
y en las futuras actualizacio-
nes de estos modelos veremos 
como evolucionan hacia pro-
ductos aún más cuidados. 
- ¿Va a seguir liderando Nis-
san el desarrollo de vehícu-
los eléctricos? 
- El vehículo eléctrico es uno 
de los pilares de Nissan y he-
mos presentado tres progra-
mas que quieren acercar al 
cliente la movilidad eléctri-
ca. Con el primero Nissan so-
luciona la duda del cliente de 
donde cargar su vehículo, ya 
que Nissan se preocupa de ins-
talar el cargador en tu casa  
con una subvención de hasta 
1.000 euros que habitualmen-
te cubre la totalidad de la ins-
talación. El segundo progra-
ma se llama ‘Tres meses para 
cambiar’. Un cliente de un 
vehículo eléctrico puede ne-
cesitar una prueba más larga, 
de manera que se puede que-
dar con el coche hasta tres me-
ses y, si al final de esos tres 

meses lo quiere cambiar por 
un coche convencional Nis-
san, puede hacerlo. El tercer 
punto del programa Nissan 
da 14 días al año de alquiler 
gratuito de un coche gasoli-
na o diesel de nuestra gama.  
Con esto estamos convenci-
dos de captar más clientes y 
eliminar las dudas de los que 
aún las tienen. 
- ¿Están funcionando los 
eléctricos en los estamen-
tos públicos en España? 
- Los clientes que tienen el 
vehículo como taxi están en-
cantados. Los que han hecho 
el cambio mental y han dicho 
«arriesgo, dejo lo conocido y 
me voy a lo desconocido» es-
tán encantados tanto con la 
eNV200 como con el Leaf. 
Pero en el caso de los taxistas 
es determinante el desarro-
llo de la infraestructura de 
carga rápida y es donde esta-
mos intentando convencer a 
los ayuntamientos y al gobier-
no de que se necesitan carga-
dores rápidos. La diferencia 
entre España y Francia es que 
hay unos 160 cargadores rá-
pidos en España frente a los 
casi 500 que hay en Francia. 
Algo más tendremos que ha-
cer en conjunto con las admi-
nistraciones, sobre todo en 
las ciudades grandes. 
- ¿Cómo están funcionando 
las ventas de los productos 

‘Made in Spain’? 
- En lo relativo a los camio-
nes, el Cabstar producido en 
Ávila es líder en su segmen-
to. Con la furgoneta eléctri-
ca eNV200 estamos muy sa-
tisfechos porque es un medio 
de transporte que a las em-
presas les gusta mucho por-
que quieren bajar el coste de 
sus vehículos. El pick-up Na-
vara, que acabamos de lanzar, 
ya ha sido elegido como ‘Pick 
up del año 2016’, y de los de-
más vehículos producidos en 
España tenemos el Pulsar, que 
ha ido a jugar en un segmen-
to muy competitivo y está cu-
briendo nuestras expectati-
vas. De hecho, el Pulsar ha 
sido una de las claves de éxi-
to para que Nissan haya logra-
do el récord de cuota de mer-
cado en turismos en el año 
2015. Fruto de estos éxitos las 
plantas españolas no paran de 
recibir productos, y en el fu-
turo vamos a fabricar las ver-
siones pick-up de las marcas 
Renault y Mercedes-Benz, lo 
que quiere decir que sabemos 
producir calidad y hacerlo a 
buen precio.

Marco Toro  
Consejero Director General Nissan Iberia

«Veremos Nissan 
con más tecnología 
y un lujo premium»

Marco Toro, junto al Nissan X-Trail Premium Concept mostrado en Ginebra. :: A.A.

ENTREVISTA

ALEX ADALID 
NISSAN GT-R 2017

Nuevos colores para la versión 2016 del GT-R.

:: MOTOR 
El Nissan GT-R, un icono en 
potencia y prestaciones, va 
camino de cumplir diez años 
en el mercado, con constan-
tes actualizaciones enfoca-
das a mejorar su rendimien-
to. En esta edición se reali-
zan unos retoques estéticos 
que competen a un nuevo y 
atractivo faldón delantero, 

faldones laterales, llantas, 
difusor y pilotos traseros, así 
como la gama de colores. En 
el interior se apuesta por el 
lujo, con una nueva tapice-
ría en piel y un renovado vo-
lante. El motor rinde ahora 
570 CV de potencia en esta 
versión, que iniciará su co-
mercialización en España 
de inmediato.

Más potencia y lujo

   *PVP recomendado en Península y Baleares, incluye PFF, transporte, Nissan Assistance, descuento promocional, Plan PIVE 8, IVA e IEDMT que, para el mercado español, puede no ser aplicable a su Comunidad Autónoma.
Oferta válida para particulares y autónomos que adquieran un nuevo Nissan JUKE Visia 1.6i 94CV (69 kW) manual, entreguen un vehículo usado a nombre del comprador y fi nancien con Magic Plan 3D de RCI Banque SA, 
Sucursal en España. Importe mínimo a fi nanciar 6.000 €. Permanencia mínima de 24 meses. Contrato de mantenimiento de 3 años (con límite de kilometraje). Las revisiones incluidas son las estándar según el Libro de Garantías 
y Certifi cado de Mantenimiento. Quedan excluidas Flotas y empresas. Oferta no compatible con otras campañas y válida hasta fi n de mes o fi nalización del Plan PIVE 8, lo que antes suceda. Para más información acude a tu 
concesionario más cercano. La imagen visualizada puede no coincidir con los vehículos ofertados.   
 

 Consumo mixto: 3,8-7,3 l/100 km. Emisiones de CO 
 2  
: 99-172 g/km. 

   MONTAUTO  
  Valencia (Peris y Valero, 32) - Massanassa (Pista de Silla, 46) - Xátiva    -   Torrent    -   Foios - Alzira    - Tel:   961 253 176   -     www.montauto.es   
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:: MOTOR 
La conducción autónoma es 
la protagonista principal de 
la renovación del Audi A3, que 
incorpora retoques en su di-
seño y mecánica para actua-
lizarse frente a la competen-
cia. Las versiones con cambio 
automático S-Tronic podrán 
disponer opcionalmente de 
un sistema de conducción con 
radar y cámaras que permite 
‘seguir’ al coche de delante en 
los atascos o tráfico fluido, 
aplicando los frenos, acele-
rando y girando el volante de 
forma autónoma hasta los 65 
por hora, un mecanismo que 
también podrá utilizarse en 
carreteras en las que la seña-
lización sea óptima. 

Audi da así un primer paso 
hacia la conducción autóno-
ma, un campo en el que todas 
las marcas van a presentar 
avances en los próximos lan-
zamientos, y que puede re-
ducir los accidentes en ciudad 
de forma paulatina en los pró-
ximos años. 

No es la única novedad del 
A3, que estrena diseño en su 
frontal, con nuevos faros que 
pueden equipar luz ‘matrix-
led’, paragolpes y parrilla, y 
en la trasera con pilotos reto-
cados. El interior recibe pie-
zas de nuevo diseño y nuevos 

equipamientos, como la pan-
talla digital que sustituye el 
cuadro de relojes. La gama de 
mecánicas es muy amplia, con 
todo tipo de opciones entre 
110 y 310 CV, tracción delan-
tera o total, cambio manual 
o automático y versiones ga-

solina, diesel, de gas natural 
o híbrido enchufable. El A3 
se ofrece con cuatro carroce-
rías: 3 puertas, Sportback, se-
dán y cabrio. Todos ellos se 
ponen a la venta en mayo, con 
las entregas previstas para des-
pués del verano.

Audi renueva la gama A3 con 
más tecnología y equipamiento
Conducción autónoma en atascos y tráfico fluido hasta 65 kilómetros/hora

:: MOTOR 
La temporada de esquí ha 
contado en la estación de As-
tún con dos invitados de ex-
cepción como el Ford Kuga 
y el Ford Mondeo. Ambos 
modelos, equipados con el 
sistema de tracción total de 
Ford, han sido protagonis-
tas de una serie de pruebas 
de conducción que han te-
nido lugar en las instalacio-
nes de la estación. 

Un trazado elíptico a 
2.000 metros de altitud, si-
tuado entre las pistas de As-
tún, ha sido el escenario ele-
gido para las pruebas. En to-
tal, 400 clientes y periodis-
tas han tenido la oportuni-

dad de ponerse al volante de 
unidades del Ford Kuga de 
150 CV y 180 CV y del Ford 
Mondeo 150 CV. 

La actividad, que se ha lle-
vado a cabo durante toda la 
temporada de esquí, comen-
zaba en un parking VIP si-
tuado en Astún, desde don-
de se recogía a los invitados 
para una clase teórica a car-
go de monitores expertos. 
Posteriormente, se accedía 
en telesilla hasta las pistas 
y en moto de nieve hasta el 
circuito de pruebas. Allí, du-
rante una hora, se condu-
cían los Kuga y Mondeo, 
aprendiendo los secretos de 
la conducción sobre nieve.

2.000 pruebas con 
los Ford 4x4 en Astún

Parrilla más ancha y nuevos faros son algunas de las novedades de la gama A3.

Mondeo y Kuga se fabrican en la planta de Valencia.

Evita quedarte
tirado aquí.

Consumo medio (l/100 km): 4,3. Emisiones CO2 (g/km): 99.
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Descubre la fiabilidad de la

Nueva Gama Toyota Yaris

desde 9.400 € 

o por 120 €/mes

48 cuotas. Entrada: 1.039 €. 
Última cuota: 4.601 €. TAE: 7,73%.

FIABILIDAD. LA VALORAS 

CUANDO NO LA TIENES.

Con todo este equipamiento:

CLIMATIZADOR
MANUAL

BLUETOOTH® 
Y PUERTO USB

LLANTAS
DE ALEACIÓN 15” AIRBAGS

Y MUCHO
MÁS

FAROS
ANTINIEBLA

TOYOTA VALENCIA
toyotavalencia.toyota.es

Avda. Tres Cruces, 42 - Valencia
C/ Ciutat de Lliria, 37 - P. I. Fuente del Jarro - Paterna
Avda. Ausias March, 184 - Valencia

SIEMPRE

MEJOR
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P or fin Seat va a te-
ner un modelo con 
el que medirse cara 
a cara con la compe-

tencia del sector crossover, el 
de mayor crecimiento en ven-
tas en Europa y uno de los que 
más beneficios genera para la 
marca. Pero independiente-
mente de la satisfacción que 
suponga para la firma y su red 
de concesionarios competir 

en este sector, la principal 
enhorabuena la van a tener 
los compradores y usuarios, 
ya que el Ateca es un excelen-
te automóvil que tendrá un 
precio muy competitivo. 

Con un tamaño de 4,36 
metros de largo, el Ateca es 
un SUV muy compacto, más 

corto incluso que el Seat León 
familiar, pero eso no impide 
que tenga un interior amplio, 
fruto de unas formas cuadra-
das que proporcionan un ma-
letero de más de 500 litros.  

Pero antes de valorar el in-
terior, los aficionados van a 
ver el diseño de este modelo. 

Se trata de un línea claramen-
te Seat, con más altura, una 
parrilla más amplia y un dise-
ño con más ángulos, especial-
mente en la trasera. Con cin-
co puertas, tiene casi 18 cen-
tímetros de altura al suelo y 
grandes ruedas para poder cir-
cular fuera de la carretera.  

Por dentro sigue el ambien-
te ‘tipo León’, pero cuenta con 
mucho equipamiento de úl-
tima generación, como la car-
ga inalámbrica del teléfono 
móvil, cámaras de visión pe-
riférica, sistemas de aparca-
miento asistido con movi-
miento autónomo del volan-
te, aviso de cambio de carril, 
de coches en el ángulo muer-
to, portón trasero eléctrico, 
pantalla táctil con Apple Car 
Play o Android Auto, botón 
de SOS con llamada automá-
tica a emergencia en caso de 
accidente… el despliegue tec-
nológico llega acompañado 
de un diseño moderno. 

El Ateca cuenta con moto-
res TDI 115 CV con caja ma-
nual y tracción delantera, un 
TDI de 190 CV 4x4 automá-
tico y un 150 CV con opcio-
nes 4x2 ó 4x4. En gasolina hay 
motores de 115 y 150 CV. 

Versiones más lujosas 
En cuanto a acabados Seat está 
de estreno, con el nuevo Ex-
cellence como tope de gama. 
Será uno de los más vendidos, 
aunque los habituales Refe-
rence y Style también están 
en la gama 

Seat aún no ha comunica-
do la gama de precios de su 
nuevo crossover, pero su gama 
se desplegará entre los 20.000 
y 30.000 euros, con los que el 
Seat Ateca promete llevar la 
calidad premium del grupo 
Volkswagen al terreno de los 
SUV más vendidos en Espa-
ña. Se pondrá a la venta en 
mayo, con las primeras entre-
gas antes de verano.

La marca española se adentra en el segmento SUV con el Ateca,  
un crossover que cuenta con cualidades para convertirse en líder 

Seat se apunta al sector de moda

La tecnología del 
grupo Volkswagen 
llega a este SUV con 
un precio por debajo 
de los 20.000 euros

NOVEDAD 
SEAT ATECA

ALEX ADALID

Con sólo 4,36 metros de largo, cuenta con un bonito diseño y una amplia gama de motores.

Interior similar al Seat León, pero más equipado.

Excelente respuesta de 
Seat al sector más en boga 
en España y Europa, con un 
coche bonito, amplio, muy 
equipado y con un precio 
que promete ser muy com-
petitivo, con muchas cuali-
dades para ser líder, pero 
con un mercado lleno de 
modelos extraordinarios 
entre los que tendrá que 
conseguir su público.

CONCLUSIÓN

Portón eléctrico y hasta 510 litros de maletero.
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#CROSSOVER 
LIFESTYLE

El nuevo Tucson de la marca coreana apuesta por la calidad y el diseño  
para convertirse en el compañero perfecto de nuestro estilo de vida

El Hyundai más atractivo

ESPECIALSábado 9.04.16  
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En ocasiones las mayo-
res aventuras no es-
tán tan lejos como 
imaginamos, y este 

fin de semana podemos vivir, 
sin salir de Valencia, una ex-
periencia única. La corbeta 
Vencedora, transformada hace 
algunos años en patrullero de 
alta mar, está atracada en el 
Puerto de la ciudad, y admite 
visitas, en concreto hoy sába-
do día 9 de 11.00 a 13.00 horas 
y de 17.00 a 19.30 horas y el 
domingo 10 de 10.00 a 11.30 
horas, una excusa perfecta 
para coger a nuestros hijos o 
‘pedir prestados’ a los sobri-
nos y pasarlo genial visitando 
un barco de guerra. 

Porque a nadie le gustan las 
guerras, pero otra cosa son los 
tanques, los barcos o los avio-
nes de combate, ¡eso nos en-

canta! Así que la ocasión es 
perfecta para coger nuestro 
Hyundai, llenarlo de visitan-
tes, comprobar su gran capa-
cidad interior y plantarnos en 
la cola junto al navío –la en-
trada es gratuita-. Si somos de 
esos afortunados padres con 
hermanos o cuñados respon-
sables, podemos dejar a la pro-
le en la visita con los tíos e ir-
nos a disfrutar del Marina 

Beach Club. El nuevo local 
junto a la playa de la Malva-
rrosa no es para todos los pú-
blicos, y nos tememos que la 
llegada de los niños no sería 
bienvenida, así que debe ser 
algo así como el paraíso, per-
dónennos la broma, pasar unas 
horas del fin de semana no 
sólo sin la compañía de nues-
tros peques, sino de ningún 
menor de 21 años.  

Además el local tiene ‘dress-
code’ para la entrada, por lo 
que el Marina Beach Club 
quiere convertirse en uno de 
los sitios elegantes de la ciu-
dad. El parking cercano nos 
permitirá aparcar nuestro 
Hyundai sin problemas para 
tomar el aperitivo y, sin duda 
el Tucson será uno de los co-
ches más distinguidos del 
parking. Sin querer ser un pre-

mium, el diseño del modelo 
coreano es muy atractivo, con 
una gran parrilla cromada, afi-
lados faros, luces traseras LED 
y unas bonitas llantas que gus-
ta a todo el mundo, y que tie-
ne un claro toque deportivo. 

A la hora de comer el res-
taurante Panorama nos ofre-
ce unas vistas geniales sobre 
la playa de la Malvarrosa, y 
unos arroces escandalosamen-
te buenos. Es sólo uno de los 
varios locales que se han ga-
nado un buen prestigio junto 
al mar, pero si deseamos cam-

biar de aires, bastará con or-
denar al navegador un nuevo 
destino: los arroces de l´Albu-
fera en El Palmar o los de la 
montaña en Nàquera. 

En el recorrido podremos 
disfrutar del confort y silen-
cio de este coche. Hyundai ha 
puesto mucho empeño en que 
el motor no sea muy rumoro-
so y en un aislamiento de pri-
mera clase. No es sólo el soni-
do, sino que las suspensiones 
pasan por encima de baches y 
badenes con un refinamien-
to mejor que el de muchos 

modelos de más empaque. Los 
asientos delanteros de cuero 
tienen calefacción para las ma-
ñanas más frías del invierno, 
tanto delante como detrás, 
para que los viajeros también 
vayan a gusto si viajamos, por 
ejemplo, a la nieve. Pero lo 
mejor para estas fechas es que 
tienen ventilación, y una te-
cla nos permite activar hasta 
tres velocidades del ventila-
dor que aumentan el confort 
de forma importante. 

Mientras los pasajeros dis-
frutan del techo panorámico 

El crossover  
que conquista  
a las familias
Visitar una corbeta, aperitivo en     
un club de playa o comer junto 
al mar, nuestros primeros planes  
con lo último de Hyundai: el Tucson

Dando la bienvenida a la corbeta 
Vencedora, que se puede visitar  
estos días en el Puerto de Valencia

La Marina Juan Carlos I, junto a la playa, perfecta para una mañana de ocio.

Tecnología a tope en el Tucson.
Aviso de coche en el ángulo muerto,  
de salida de carril, ESP y portón eléctrico.

El sitio de moda de este verano  
en Valencia será el Marina Beach Club.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
HYUNDAI TUCSON

ALEX ADALID
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:: A. A. 
Los que compran hoy en día 
un crossover no piensan en 
meterse por el monte o en el 
barro, ni mucho menos en las 
dunas del desierto pero, al 
igual que podríamos viajar con 
nuestro utilitario hasta el fin 
del mundo, con un crossover 
también podemos hacerlo y, 
si tiene tracción total, los neu-
máticos adecuados y viajamos 

con un equipo que conozca el 
Desierto, podemos vivir la 
mejor de las aventuras. 

Es lo que hace cada año 
Hyundai con la fundación 
El Desierto de los Niños, que 
transforma unas vacaciones 
en Marruecos en una activi-
dad solidaria, ya que las fa-
milias, además de con su 
equipaje habitual, cargan 
con diferentes productos 

para entregar a los niños de 
diferentes localidades del 
Desierto. El Tucson, como 
otros crossover, es capaz de 
aventuras increíbles, pero lo 
mejor es que su capacidad 
para viajar a los lugares más 
recónditos no penaliza su 
uso en nuestros quehaceres 
diarios y es el más adecua-
do para las aventuras más 
próximas a nosotros.

EL DESIERTO DE LOS NIÑOS

y la luz que transmite a su in-
terior –calor no tanto, ya que 
está sobretintado–; en las pla-
zas traseras los asientos son 
reclinables, perfectos para un 
confort de limusina, y espa-
cio hay de sobra, así que otra 
pareja puede viajar con noso-
tros ‘sin perder la amistad’.  

Al volante, además de una 
pantalla táctil de muy buen 
funcionamiento, controlamos 
un motor diesel de 136 CV de 
suave andar unido a una caja 
manual y, en este caso, tam-
bién a la tracción 4x4. El con-

sumo en el ordenador de abor-
do es de algo más de seis litros 
a buen ritmo, porque no hay 
prisa, pero tampoco hay que 
dormirse en la carretera. Si se 
diera el caso, el Tucson incor-
pora un aviso de salida invo-
luntaria de carril, que ‘lee’ las 
líneas de la carretera y, si nos 
salimos de las mismas, avisa 
al conductor. No queremos 
probarlo, pero si nos queda-
mos traspuestos es mano de 
santo y, si no, nos obliga a po-
ner el intermitente para cam-
biar de carril, ya que si no lo 

hacemos interpreta que nos 
salimos del mismo ‘sin que-
rer’. A algunos conductores 
esta novedad les molesta un 
poco, por eso con un botón po-
demos desactivar su uso. 

Terminamos nuestra pri-
mera salida con el Tucson, 
que este fin de semana toca-
rá también tierras de Nules, 
en Castellón, para seguir des-
cubriendo lugares y parajes. 
Y es que apetece viajar con 
este tipo de coches mucho 
más que con un turismo.  

No sabemos si será por la 
mayor visión del paisaje du-
rante el viaje, por el mayor 
confort y espacio, por su alto 
nivel de equipamiento y tec-
nología o porque, si surge una 
aventura en algún camino, 
podemos plantearnos su aco-
metida. Antes vamos a reco-
ger a los niños, que estarán a 
punto de salir del barco…

Los traseros son regulables.

Asientos de cuero ventilados.

 Tipo:  SUV compacto, 5 puertas 

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

   Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4  

 Caja de cambios:  Manual 6 Vel. 

 Potencia:  136 CV. 

 V. máx.: 184 km/hora 

  Consumo:  5,2  litros/100 km. 

  Precio:  38.015 euros 

  Gama desde:  21.793 euros

FICHA TÉCNICA

El Tucson, en las dunas de Marruecos.

Los Hyundai más aventureros
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M aserati, Jaguar o 
Bentley están a 
punto de sumar-
se a Porsche, Ca-

dillac, Mini y el resto de los 
fabricantes en el sector de los 
SUVs, lo que antes se cono-
cía como todo terrenos y, cada 
vez más, como crossovers. 
Son coches algo más altos, 
con más espacio, un diseño 
más atractivo y la posibilidad 
de contar con tracción total, 
pero todo ello sin perder las 
cualidades de un turismo: fa-
cilidad de conducción, bajo 
consumo y un precio razona-
ble. ¿Es el momento de com-
prar un crossover? Estos son 
diez motivos que nos enamo-
ran, pero te damos un conse-
jo: si no has conducido uno, 
pruébalo, y si lo probaste hace 
años, vuelve a hacerlo, han 
cambiado muchísimo. 

1. Son diferentes 
A lo largo de la vida estrena-
remos entre 5 y 10 coches, así 
que ¿Vas a comprar siempre 
el mismo modelo? ¡Qué abu-
rrido! Los SUV son diferen-
tes, tienen una atractiva ima-
gen de aventura y cuentan 
con un diseño francamente 

cuidado, todo ello consigue 
que nos sintamos en un co-
che especial o, al menos, di-
ferente a los turismos que has-
ta ahora conducíamos. 

2. Son perfectos                   
para la familia 
A la hora de viajar lo que hace 
falta es espacio, y en un co-
che ‘normal’ este es, casi siem-
pre, ajustado. Los crossover 
en cambio tienen más altura, 
y por tanto, más espacio in-
terior y más capacidad de ma-
letero. La mayoría de los SUV 
compactos alcanza los 500 li-
tros, algo que no ofrece nin-
gún modelo de 5 puertas y, 
además, con los asientos aba-
tidos podemos cargar bicis, 
tablas de surf o cualquier otro 
elemento para nuestro depor-

te favorito. Los últimos crosso-
vers han copiado casi todo lo 
bueno de los monovolúme-
nes, pero con un diseño que, 
realmente, nos gusta más.  

3. Son más cómodos 
La mayor altura de su carro-
cería hace que entrar y salir 
de un crossover sea más fácil. 
Acomodar a los niños en silli-
tas infantiles también es más 
cómodo, ya que no hay que 
agacharse tanto y tenemos 
más espacio en altura. Ade-
más, una vez dentro del co-
che, al ir algo más altos, ve-
mos mejor el tráfico, lo que 
redunda en un menor cansan-
cio a la hora de conducir. El 
maletero también suele te-
ner un acceso más sencillo y 
gran modularidad. 

4. No son más caros 
Sí, la tarifa de un crossover es 
mayor que la de un turismo 
del mismo tamaño, pero ol-
vidamos dos detalles, que por 
el mismo tamaño tenemos el 
espacio de un coche más gran-
de y suelen tener un equipa-
miento más alto. Además, la 
mayor parte del sobreprecio 
de un SUV respecto a un tu-

rismo –entre un 10 y un 25 
por ciento– lo recuperaremos 
en el momento en el que va-
yamos a venderlo, ya que tam-
bién su valor de ocasión es 
más elevado. 

5. No son tan grandes 
Los hay enormes, pero con el 
metro en la mano, los crosso-
ver no son tan grandes como 
parece. El Tucson que proba-
mos este mes mide 4,47 me-
tros, sólo 17 centímetros más 
–un palmo– que el compacto 
Hyundai i30, y en cambio es 
30 centímetros más corto que 
la berlina Hyundai i40. Otros 
como el Nissan Juke miden 
4,13 centímetros, cinco cen-
tímetros más que un utilita-
rio como el Seat Ibiza. Sor-
prendido ¿verdad? 

6. Los hay de todo tipo  
Antes los 4x4 eran sólo para 
economías saneadas, pero hoy 
en día del Dacia Duster –des-
de 10.900 euros- al Bentley 
Bentayga –desde 241.000- hay 
un amplio abanico de opcio-
nes entre los que encontrar 
nuestro favorito. Los hay tipo 
coupé, como los BMW X4 ó 
Mercedes GLE Coupé, desca-

potables como el Evoque Con-
vertible, de siete plazas como 
el Volvo XC90, híbridos como 
el Toyota RAV4, híbridos en-
chufables como el Mitsubishi 
Outlander PHEV, 4x4 ‘puros’ 
como el Jeep Wrangler o muy 
urbanos, como el Fiat 500. 

7. Sólo consumen             
un poco más 
No vamos a decir que un SUV 
consume lo mismo que un tu-
rismo, pero sí que no ‘tragan’ 
la barbaridad que muchos ‘in-
genieros’ de fin de semana 
proclaman. Un SUV suele con-
sumir entre un diez y un vein-
te por ciento más que un tu-
rismo equivalente por su ma-
yor peso y peor aerodinámi-
ca, lo que significa que, si un 
turismo consume 5,5 litros, 
el SUV con el mismo motor 
rondará los 6 litros, y si reali-
zamos 10.000 kilómetros al 
año serían unos 50 euros ex-
tra. La cifra será mayor si el 
motor es gasolina y si condu-
cimos por encima del límite 
de velocidad, lo que nos pue-
de costar entre 200 y 400 eu-
ros más al año en combusti-
ble… y algo más en multas. 

8. Son más seguros, 
pero no siempre 
Parecen más seguros, porque 
son más altos y vemos mejor 
la carretera, y también por-
que en caso de accidente su 
frontal, más largo, absorbe 
mejor un impacto. Pero tam-
bién pesan más y tienen más 
inercia, por lo que hay que an-
dar con más cuidado y cuidar 
muy bien los neumáticos, ya 
que por su altura un SUV pue-
de perder la adherencia algo 
antes que un turismo. Casi to-
dos los crossover tienen ver-
siones 4x4 que, en caso de 
baja adherencia, lluvia, nie-
ve o barro, sí son más segu-
ros, pero en general hay que 
tenerlos muy a punto. 

9. Tienen lo último en 
tecnología 
Antes los fabricantes reser-
vaban sus innovaciones para 
los modelos altos de gama, 
pero ahora los incorporan en 
todos, y especialmente en los 
crossover, donde el cliente se 
gasta un promedio más alto 
de dinero en opciones, así que 
pantallas táctiles último mo-
delo, maleteros que se abren 
y cierran solos, cámaras para 
saber lo que sucede alrededor 
del coche, sensores que pue-
den aparcar el coche sin to-
car el volante, tapicerías de 
piel con ventilación, enor-
mes techos solares o poten-
tes equipos de audio están 
disponibles casi en cualquier 
crossover. 

10. Son perfectos           
para la aventura 
Quizá te gusta esquiar un par 
de veces cada año, o ir con el 
coche hasta ese camino don-
de empieza la mejor ruta ci-
clista, o acercarte con la fa-
milia hasta el inicio de un 
recorrido de montaña, o pro-
bar el plato estrella de un res-
taurante que está en una al-
dea poco conocida, incluso 
alguna semana santa podría 
apetecerte ir a Marruecos. 
Con un crossover tienes el 
coche adecuado. Algunos 
SUV, y hace poco lo proba-
mos con marcas tan dispares 
como SsangYong o Merce-
des, son capaces de pasar por 
obstáculos que creerías im-
posibles, así que, si crees que 
te va la aventura, un crosso-
ver es tu coche.

Tienen algunos detractores, pero las ventas dicen  
lo contrario: los amamos, y estas son los razones

Diez motivos  
para amar los SUV

Si hace años que 
probaste un SUV, 
vuelve a hacerlo 
ahora, porque van a 
sorprenderte mucho

MAGAZINE 

REDACCIÓN MOTOR

Jaguar es la última marca en llegar al sector premium, y será el modelo más vendido de la gama deportiva. Sí, es un SUV Cabrio en el Desierto, cuidado con el polvo.

El Duster no sólo es popular y barato, es un buen coche.
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:: MOTOR 
Citroën sigue su nueva sen-
da de creación, con coches 
más divertidos, diferentes y 
extrovertidos que encajan con 
el nuevo slogan de la marca 
‘Feel good!’. El C4 Cactus es 
el primer modelo de esa nue-
va era, y el segundo de ellos 
está fuertemente inspirado 
por el Cactus y por la tradi-
ción de modelos Citroën: el 
nuevo e-Méhari. 

El vehículo es un pequeño 
utilitario con motor eléctri-
co que se inspira tanto en el 
diseño del Cactus como del 
Méhari, un coche playero de 
Citroën que, en los años se-
senta y setenta, hizo furor en 
las zonas playeras por su sen-
cillez y eficacia. En el caso del 
e-Méhari Citroën toma a me-
cánica de un modelo del es-
pecialista en coches eléctri-
cos Bolloré y lo convierte en 
un Citroën, con un diseño 
más atractivo. 

El modelo tiene cuatro pla-
zas y un maletero variable en-
tre 100 y 600 litros, según uti-

licemos o no los asientos tra-
seros. Las baterías, de 30 kwh 
de capacidad, permitirán una 
autonomía urbana de 200 ki-
lómetros y en carretera de 
unos 100 kilómetros, y el in-
terior y la carrocería son muy 

personalizables, con cuatro 
colores para el exterior, cua-
tro tonos para las capotas y 
dos para el interior. 

Citroën no ha comunica-
do aún los precios, pero el e-
Méhari se convierte en el co-

che ideal para lugares como 
Ibiza o Formentera, además 
e todas las zonas playeras y 
costeras, donde su mayor al-
tura, tipo crossover, permi-
tirá aparcar en los caminos 
más cercanos a las mejores 

calas. Sin duda una apuesta 
innovadora  que muestra el 
futuro de Citroën, una mar-
ca divertida con modelos di-
ferentes que van a conquis-
tar a los clientes más atrevi-
dos.

Citroën propone un eléctrico 
joven y playero para el verano
El e-Méhari, con 200 kilómetros de autonomía, es ideal para zonas costeras

Diseño inspirado en el Cactus, aunque más pequeño y alto. Interior sencillo, con detalles de micro-coches. 

Con menos de 4 metros, tiene una gran personalidad.

Un coche divertido 
para los días de 
verano con el sello 
original de Citroën

Red Ford de Valencia

Gama Ford Fiesta y Focus consumo combinado de 3,6 a 7,7 l/100 km. Emisiones de CO2 de 94 a 175 g/km.  
Fiesta 3p SYNC Edition 1.25 60CV (44 kW) con Paquete Techno SYNC AppLink (Climatizador manual y Radio CD MP3 y Conectividad SYNC AppLink). Focus Trend 1.0 EcoBoost (Motor EcoBoost mejora hasta un 20% los consumos frente a un motor convencional) 
Auto-Start-Stop 100CV (74kW) 5P con Elevalunas traseros eléctricos y Faros antiniebla. Oferta válida para unidades limitadas hasta final de stock. La oferta incluye IVA, IEDMT (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, que varía por Comunidad Autónoma, por lo que se recomienda 
revisarlo en cada caso), transp., dtos. promocionales, aport. Concesión y dto. por financiar con FCE Bank plc S.E., aplazado mín. 8.000€ en Financiación Convencional y permanencia mín. 24 meses. Sujeto a la aportación del Plan PIVE del Gobierno. Válido en Pen. y Bal hasta el 23/04/2016. No compatible 
con otros dtos. El modelo visionado podría no coincidir con el ofertado ford.es

DEL 1 AL 23 DE ABRIL

FORD FOCUS ECOBOOST 12.490€ 

FORD FIESTA SYNC 8.990€ 
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L a tercera generación 
del Mini Cabrio ya 
está a la venta. Ha 
crecido con respecto 

al modelo al que sustituye, ya 
que ahora es más largo–3,8 
metros– y también un poco 
más ancho y alto, de manera 
que su interior es amplio y 
confortable. También se ha 
mejorado la capacidad del ma-
letero, que permite albergar 
hasta 215 litros con la capota 
desplegada y 170 litros con la 
capota plegada, ya que, una 
vez plegada, ocupa la parte 
alta del maletero. 

A nivel estético la imagen 
no presenta grandes cambios 
con respecto al resto de la 
gama, pero descapotado vuel-
ve a ser el más atractivo de la 
familia Mini. Una de las no-
vedades en el exterior se en-
cuentra en el nuevo color de 

carrocería disponible, un tono 
azul exclusivo del Cabrio, de-
nominado ‘Caribbean Aqua’. 

En cuanto al interior,  he-
reda el de sus hermanos de 
gama más recientes, con nue-
vo salpicadero de muy alta ca-
lidad y un equipamiento tec-
nológico y multimedia a la úl-
tima con opciones como el 
‘head up display’ que proyec-
ta la información principal de 
velocidad o navegación en el 
parabrisas. También se ha me-
jorado el espacio para los ocu-
pantes de las cuatro plazas 
gracias al aumento de longi-
tud y anchura. El Mini Cabrio 

puede alojar a cuatro pasaje-
ros con mayo confort, y se 
convierte en uno de los me-
jores cabrios para viajar con 
niños, ya que el alto parabri-
sas y la corta longitud limitan 
las turbulencias en las plazas 
traseras. 

Abierto en 18 segundos 
La nueva capota textil, que 
puede ser accionada desde el 
mando, se pliega o despliega 
en tan solo 18 segundos y este 
proceso puede realizarse con 
velocidades de marcha de has-
ta 30 por hora. La capota tie-
ne dos posiciones, en la pri-

mera de ellas se abre 40 cen-
tímetros, como si se tratara 
de un techo solar, y se puede 
activar a cualquier velocidad. 
La segunda posición es total-
mente abierto y para ello debe 
estar parado o a baja veloci-
dad. Existen varios tonos de 
capota, incluido uno con la 
bandera británica ‘Union Jack’ 
en tonos oscuros. Como op-
ción, se suministra un corta-
vientos que aísla de turbulen-
cias a las plazas delanteras 
pero que inhabilita, como 
siempre con este accesorio, 
las plazas traseras. 

Las barras antivuelco que 
se montaban sobre los repo-
sacabezas traseros han sido 
suprimidas, ahora los arcos 
van ocultos y entran en fun-
cionamiento solamente en 
caso de vuelco.  

La gama al completo 
Desde el inicio de su venta el 
Mini Cabrio está disponible 
con toda su gama de motores. 
La familia de gasolina la com-
ponen dos de tres cilindros 
con 102 y 136 CV para el One 
Cabrio y Cooper Cabrio.  A los 
que se suma un cuatro cilin-
dros con 192 CV para el Coo-
per S. En cuanto a los diesel, 
hay dos disponibles,  un tres 

cilindros de 116 CV en el Co-
oper D Cabrio, y el cuatro ci-
lindros de 170 CV en el Coo-
per SD Cabrio. La caja de cam-
bios puede ser manual o au-
tomática de seis marchas, en 
función de las versiones. En 
esta lista no podía faltar el más 
deportivo, el John Cooper 
Works, que monta un motor 
de dos litros con 231 caballos 
de potencia y que ofrece un 
aspecto impresionante gra-
cias a algunos elementos es-
pecíficos como los paragolpes 
delantero y trasero o sus es-
capes centrales. Esta versión 
ofrece  tres modos de conduc-
ción –Sport, Mid y Green– que 
alteran el funcionamiento de 
la dirección y del cambio de 
marchas automático. 

Sólo pudimos conducir el 
Mini Cooper D Cabrio con 
cambio manual  en un reco-
rrido de apenas 20 kilómetros 
y otros 20 de pasajero, entre 
Benidorm y Altea, por lo que 
las conclusiones son algo es-
casas. A nivel mecánico des-
tacan las bondades de su mo-
tor progresivo y una suspen-
sión más confortable en com-
paración con su antecesor. En 
el interior apreciamos la ma-
yor amplitud y calidad de este 
modelo. 

Para quitarse 
el sombrero
Ya está a la venta la tercera 
generación del Mini Cabrio,  
con motores de 102 a 231 CV  
y un precio desde 22.700 euros

Con la capota, la insonorización es muy buena.

La capota de lona se despliega en menos de 20 segundos de forma totalmente eléctrica.

PRESENTACIÓN 
MINI CABRIO

MARIO ESCAT 
BENIDORM El nuevo convertible 

mejora el espacio 
para los ocupantes  
de sus cuatro plazas

La gama de modelos Mini queda completa con la llegada de la versión descapotable.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

One                                                   102 CV                  5,0                             22.700 
Cooper                                            136 CV                  4,9                             25.200 
Cooper Aut.                                   136 CV                  5,1                             26.950 
Cooper D                                        116 CV                  3,8                             26.950 
Cooper D Aut.                              116 CV                  3,9                             28.700 
Cooper S                                         192 CV                  6,1                             31.350 
Cooper S Aut.                               192 CV                  5,6                             33.100 
Cooper SD Aut.                            170 CV                  4,3                             34.250 
John Cooper Works                   231 CV                  6,5                             36.550 
John Cooper Works Aut.          231 CV                  5,9                             38.500

MINI CABRIOGAMA
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El nuevo Mini Cabrio tie-
ne un precio de entrada a la 
gama de 22.700 euros y, como 
siempre en Mini, las opcio-
nes permiten personalizar el 
coche para convertirlo en un 
modelo único, uno de los va-
lores extra de este Cabrio.

Mini completa su gama de 
modelos con la llegada de 
la versión Cabrio. Tiene una 
imagen similar al resto de la 
gama y presenta cambios 
en el interior y novedades 
en seguridad. Está disponi-
ble con motores de 102 a 
231 CV desde 22.700 euros 
y se convierte en el más 
atractivo de la familia Mini.

CONCLUSIÓN

El habitáculo, sin muchos cambios.

El interior se oferta en distintos colores.

Hasta 215 litros de carga en el maletero.

La versión Cabrio JCW tiene 231 CV.

Levas tras el volante como opción.

La capota, con diseño ‘Union Jack’.

Interior deportivo en el Mini Cabrio JCW.

CENTENARIO DE BMW

Curioso diseño para el futurista prototipo de BMW.

Harald Krüger, CEO de BMW, en el Vision Next.

:: MOTOR 
Con motivo del centenario 
de BMW, el fabricante ale-
mán ha presentado el pro-
totipo Vision Next 100, un 
modelo que trata de desve-
lar hacia donde se encami-
na la marca en sus próximas 
creaciones. Para el BMW Vi-
sion Next 100, el equipo de 
diseño ha tenido en cuenta 
todas las tendencias y desa-
rrollos tecnológicos que se-
rán más relevantes para la 
marca en las próximas dé-
cadas, pero también han sa-
cado muchas ideas de inno-
vaciones y diseños del pasa-
do. Estéticamente el BMW 

Vision Next 100 se caracte-
riza por mezclar la deporti-
vidad de un coupé con la ele-
gancia de una berlina gra-
cias a sus 4,9 metros de lar-
go. El interior tiene dimen-
siones de un sedán de lujo. 
La tecnología tiene un pa-
pel muy importante en el 
Vision Next 100 y los sen-
sores inteligentes abren sus 
puertas de ala para darle al 
conductor más espacio para 
entrar y salir. El volante se 
funde con el panel de con-
trol y todos los sistemas se 
activan apretando el logo 
BMW que se encuentra en 
el centro del salpicadero.

Cien años apostando 
por la calidad y el lujo
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M oto Guzzi renue-
va, de forma in-
teligente, su 
gama de motoci-

cletas con dos nuevos mode-
los llamados a reinar en el seg-
mento clásico de alta cilindra-
da. Se trata de las nuevas V9 
Roamer y Bobber, dos mode-
los que ya están disponibles 

en la red de concesionarios 
oficiales con precios desde los 
10.399 euros para la Roamer 
y 10.799 euros para la más os-
cura, la Bobber. Ambas moto-
cicletas comparten el nuevo 
motor de 850 c.c., el chasis y 
la gran mayoría de componen-
tes de la parte ciclo, pero re-
sultan completamente dife-
rentes por su ergonomía, di-
seño y estilo de conducción. 

Diseños diferenciados 
El fabricante italiano busca 
diferentes opciones de dise-
ño para el nuevo buque insig-
nia de la marca. La Roamer es 
más clásica, tiene una imagen 
más conservadora y contras-
tada. Disponible en tres colo-
res diferentes –amarillo, blan-

co y rojo– cuenta con una rue-
da delantera más fina y de ma-
yor envergadura. Otros de los 
elementos diferenciadores 
son el escape cromado, la al-
tura del manillar y la posición 
de conducción, generando un 
estilo más parecido a la cono-
cida V7. Por su parte, la Bobber 
obtiene un estilo más oscuro 
y de chico malo gracias a su 
rueda delantera de 180 milí-
metros de grosor. Los escapes 
vienen pintados en negro 
mate y la postura de conduc-
ción es más deportiva que la 
de su hermana Roamer. 

Motor adaptado 
Basado en el contrastado mo-
tor de la Moto Guzzi V7, el blo-

que de dos cilindros en V de 
850 c.c. está adaptado a la 
nueva normativa de emisio-
nes Euro4. La potencia es de 
55 CV e incorpora una nueva 
transmisión por cardán y un 
embrague monodisco en seco 
con el que no sólo se aligera 
el peso final de la motocicle-
ta sino que también se logra 
que los cambios de marchas 
sean más suaves. 

Primeras impresiones 
En la breve toma de contac-
to realizada por las calles de 
Alicante, probamos los dos 
modelos. Desde el inicio, se 
nota la enorme entrega de 
potencia en las aceleracio-
nes gracias al instantáneo 
par que se ofrece desde lo 
más bajo del régimen de re-
voluciones. Los frenos con 
ABS ofrecen garantías y el 
reducido peso de 199 kilos 
permite que el manejo de la 
moto sea sobresaliente. En 
la Bobber apreciamos menos 
seguridad en las trazadas de-
bido a las enormes dimen-
siones del neumático delan-
tero, un handicap perfecta-
mente asumible y que ade-
más aporta un toque de dis-
tinción a este modelo.

Las dos versiones de la 
Moto Guzzi V9 ofrecen 
buenas prestaciones 
con un diseño atrevido

Clásicas italianas del siglo XXI

La instrumentación, de 
corte clásico, incluye 
nuevos testigos luminosos, 
necesarios para superar la 
normativa Euro4.

 Estilos di-
ferentes.  

Tanto la Bobber 
como la Roamer 

obtienen diseños 
exclusivos.

PRESENTACIÓN 
MOTO GUZZI V9

CARLOS PANADERO 
ALICANTE

El motor, de dos cilindros en V, es de 850 c.c.

El precio de acceso 
para las nuevas V9 es 
de 10.399 euros para 
la Roamer y 10.799 
euros para la Bobber 

Los dos modelos 
cuentan con un 
amplio catálogo de 
opciones para su 
personalización

Y ADEMÁS...

La aplicación móvil muestra mucha información.

:: C. PANADERO 
Al igual que la Moto Guzzi 
V7, los dos nuevos modelos 
del fabricante italiano lle-
gan al mercado nacional con 
el objetivo de ser motos úni-
cas y exclusivas. Para ello,  
la marca dispone de una gran 
variedad de accesorios que 
permiten personalizar cada 
modelo al gusto del cliente. 
Además, se esperan unos 
kits de customización que 

permitirán tener varias mo-
tocicletas en una.  

Otro aspecto a destacar 
es la nueva aplicación ‘Moto 
Guzzi Media Platform’ que 
informará al usuario del es-
tado de la motocicleta a tra-
vés de la pantalla de nues-
tro smartphone. Incluye 
funciones de GPS, informa-
ción del vehículo, registro 
de aparcamiento y función 
Eco Drive para la V9.

Exclusiva y tecnológica
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T ras el incremento de 
actividad debido a la 
notable llegada de 
turistas y embarca-

ciones con motivo de la Se-
mana Santa, Marina de Dénia 
afronta un año más su tem-
porada alta turística plagada 
de proyectos emblemáticos e 
interesantes novedades.  

El gran evento del año vol-
verá a ser una vez más el Sa-
lón Náutico de Dénia que se 
celebra entre el 29 de abril y 
el 2 de mayo y que, a falta de 
20 días para su inauguración, 
ha confirmado ya la presen-
cia de una treintena de expo-
sitores y más de 150 embar-
caciones de primeras marcas 
como Sunseeker, Jenneau, 

Fountaine Pajot, Azimut, Be-
netti o Fjord entre otras.  

El evento, patrocinado por 
Yachtsman Seguros Náuticos 
y Jover Yachts, se ha consoli-
dado como el Salón Náutico 
más importante de la Penín-
sula Ibérica en primavera gra-
cias a su decidida apuesta por 
promocionar de manera con-
junta la náutica, el turismo y 
el ocio entre todos los ciuda-
danos. Así, volverá a presen-
tar un completo programa que 
incluye todo tipo de activida-
des para toda la familia y con 
el que se vuelcan todas las em-
presas con sede en Marina Dé-
nia, incluyendo a una docena 
de locales de restauración que 
ofrecerán gastronomía de van-
guardia y caña y tapa o vino 
y tapa a dos euros y medio, 
además de todo tipo de pos-
tres y cocktails. 

Deporte náutico 
Precisamente el Salón será el 
escenario de la presentación 
de una de las grandes compe-
ticiones deportivas de este 
año en Marina de Dénia, el I 
Campeonato Mediterráneo 

de Pesca de Altura C&R 2016 
perteneciente al Offshore Me-
diterranean Challenge que se 
celebrará en la Marina entre 
el 8 y el 12 de junio con la par-
ticipación de 16 equipos de 
distintas nacionalidades y, 
además, 25 equipos españo-
les. Dos semanas después, en-
tre el 23 y el 25 de junio, ten-
drá lugar otra competición 
que marcará un hito en Ma-
rina de Dénia, el I Campeo-
nato del Mundo de Motos de 
Agua 2016 - Gran Premio de 
España, que contará con la 
presencia de los mejores pi-
lotos internacionales de esta 
modalidad deportiva. 

Por último y tras la exce-
lente experiencia piloto del 
año pasado, el Centro de Ac-
tividades Náuticas capitaliza-
rá el ocio náutico en la tem-
porada estival en la entidad 
presidida por Gabriel Martí-
nez, con una amplia oferta 
que incluirá buceo, kayak, 
SUP, motos acuáticas, alqui-
ler de barcos a motor y vela, 
kiteboarding, organización 
de eventos en barcos o cate-
ring para embarcaciones.

Dénia, 
a toda 
máquina
La IX edición del Salón 
Náutico abrirá una  
intensa temporada de 
turismo, ocio y deporte 

El Valencia Boat 
Show da el salto 
internacional 
El nuevo Salón Náutico de 
Valencia que se celebrará 
por primera vez en otoño 
–31 de octubre al 6 de no-
viembre– ha obtenido el 
apoyo de la industria náu-
tica europea. Los principa-
les astilleros internaciona-
les estarán en el certamen 
presentando sus noveda-
des para la campaña 2017, 
incluyendo 50 barcos nue-
vos a flote y 60 embarca-
ciones a estrenar en tierra.

EN BREVE

La náutica abre 
sus puertas   
en la Comunitat 
Las Federaciones Náuticas 
de la Comunitat Valencia-
na abrirán sus puertas el 
próximo 1 de mayo para 
todo aquel ciudadano que 
desee probar de manera 
gratuita los deportes de la 
vela, el remo, el piragüis-
mo, las actividades suba-
cuáticas y muy posible-
mente la pesca. La jorna-
da «Abrimos el mar» ten-
drá lugar en todas las Es-
cuelas y centros que estas 
Federaciones poseen en 
los más de 500 kilómetros 
del litoral autonómico.

NÁUTICA 
SALÓN DE DÉNIA

C. MIÑANA 
DÉNIA

Ya hay 150 barcos confirmados para esta edición.

Las motos acuáticas ganan presencia en Dénia. 

El Salón espera superar las cifras de asistencia de las últimas ediciones.
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Nuevo Clase E.
Inteligencia al servicio de las emociones.
Es hora de pensar menos y sentir más. Relájate y permite que el nuevo 

Clase E haga el trabajo por ti. Con un diseño sublime y lo último en 

sistemas de seguridad, esta berlina inteligente te mostrará que el futuro de 

la conducción autónoma empieza hoy. Déjate llevar a un nivel superior de 

seguridad y deportividad descubriendo una nueva escala de emociones al 

volante. 

Consumo medio 3,9–6,3 (l/100 km) y emisiones de CO
2
 102-142 (g/km).

Más información en www.mercedes-benz.es

Equipamiento de serie:

• Línea exterior Avantgarde

• Llantas de aleación de 17”

• Volante multifunción con botones de control táctil

• Servofreno de emergencia activo

• PRE-SAFE®

• TEMPOMAT

• Faros LED High Performance

Síguenos:

MERCEDES-BENZ VALENCIA
La filial de Mercedes-Benz España, S.A. Gran Vía Marqués del Turia, 52 VALENCIA. Telf.: 96 122 44 02 

Avda. La Pista, 50 (Vía de Servicio) MASSANASSA Telf.: 96 122 44 01. 

Avda. Real Monasteri Sta. Mª de Poblet, 50 (Vía de Servicio) QUART DE POBLET Telf.: 96 122 45 76.

c/ Tuéjar, 14 L’ELIANA Telf.: 96 122 46 27.

www.mercedesbenzvalencia.es 
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