
El 4x4 coreano ofrece todo lo que le podemos pedir  
a un SUV familiar de siete plazas, y con un gran atractivo [P2-3]

Kia Sorento
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T
ras una primera se-
mana con visita a 
Bocairent en fami-
lia, el Sorento ha 

realizado un par de viajes más, 
uno de ellos a Madrid, en un 
ida y vuelta exprés en los que 
un coche como este, que no 
parece el más adecuado para 
un viaje en solitario, se ha 
comportado a la perfección. 

El Sorento es el tope de 
gama de la familia SUV de Kia 
y, como tal, no le falta de nada. 
Nuestra unidad va cargadita 
de extras, con asientos de cue-
ro calefactables, siete plazas, 
cámaras de visión periférica, 
parking automático, portón 
eléctrico, climatizador para 
las plazas de la tercera fila de 
asientos… absolutamente a 
tope. Pero el Sorento es, ade-
más, un coche bien pensado 

y diseñado. Los asientos tra-
seros se mueven longitudi-
nalmente y se regulan en in-
clinación, hay cortinillas en 
las puertas para tapar el sol a 
los niños y, en el maletero, la 
bandeja se puede plegar y 
guardar en un compartimen-
to para poder cargarlo sin lle-
var la bandeja suelta. 

Típicamente Kia 
El diseño es atractivo. Termi-
na de recibir las nuevas luces 
antiniebla tipo ‘cubos de hie-
lo’, como les llaman en la mar-
ca, y con una parrilla con re-
lieve con la que el coche gana 
en diseño. La trasera, con lu-
ces led, también es llamativa, 
y recurre a unas llantas de ta-
maño moderado para mante-
ner el confort. 

El motor diesel de 200 CV, 
único disponible en la gama, 
responde bien, aunque es rui-
doso en aceleración. La caja 
de seis marchas lo mueve a la 
perfección, pero el consumo, 
es algo alto y, si vamos lige-
ros, ronda los nueve litros. La 
solución ya está en marcha, 
porque el Sorento en edición 
2018 incorpora una caja au-
tomática de ocho velocidades 
que reduce el consumo, que 

de todos modos no es alto para 
un SUV con tracción 4x4 y 
cambio automático de este ta-
maño y casi dos toneladas de 
peso total. 

En marcha el Kia parece 
más compacto de lo que es, 
pero hay que saber lo que lle-
vamos entre manos, y frenar 
bien el coche antes de una ro-
tonda o curva. Así evitamos 
inclinaciones en curvas len-
tas, ya que la suspensión es 
blanda y cómoda. En vías rá-
pidas se sujeta a la perfección 
a cualquier velocidad, y des-
taca por su precisión. 

Cuando te lo 

ofrecen todo

El Kia Sorento es atractivo, amplio, 
cómodo, potente, está muy bien 
equipado y tiene un precio 
ajustado. ¿Se puede pedir más?

Faldón delantero un poco bajo para los caminos, pero su parte final es flexible.

Luces led en la trasera. Bonitos antinieblas delanteros.

Empaque de 4x4 grande, pero el manejo es sencillo. El portón es eléctrico.
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KIA SORENTO 2.2 CRDI 

4X4 7 PLAZAS AUTO.

ALEX ADALID

La imagen tiene empaque, y el Sorento es un SUV de gama alta  
con los detalles de diseño habituales en Kia, muy atractivos.

Tipo:  SUV, 7 plazas 

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

 Motor:  2.2 turbo diesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  200 CV 

 De 0 a 100 km/h.: 9,6 s 

  Consumo:  6,8  litros/100 km. 

  Maletero:  695 litros 

  Precio 44.500 euros 

  Gama desde:  29.800 euros

FICHA TÉCNICA
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Los caminos son pan comi-
do para el Sorento, pero el pa-
ragolpes es un poco bajo y 
puede rozar en algún sitio. Se 
nota que los SUV no son para 
estas lides, pero en un cami-
no de tierra se puede ir a buen 
ritmo sin pegas. 

Del resto del coche desta-
ca su confort y la facilidad con 
la que funciona todo. Freno 
de manos eléctrico, varios sis-
temas de seguridad como el 
mantenimiento de carril, un 
completo equipo multime-
dia… el Sorento tiene de todo.  

También tiene un precio, 
casi 45.000 euros, alto para 
un siete plazas de una marca 
popular, pero no para un co-
che con el contenido de este 
Kia. La gama está a la venta 
desde algo más de 29.000, por 
lo que es fácil suponer que 

para el modelo más caro tam-
bién tiene que haber ofertas. 

Nosotros, hemos cumpli-
do nuestro viaje a la capital 
con un confort y aplomo fue-
ra de dudas, y con un ritmo 
más alto del recomendable sin 
que el coche se inmute. Y es 

que bajo esta apariencia SUV, 
el Sorento tiene mucho de tu-
rismo: comodidad, mecánica 
o equipamiento son de berli-
na tope de gama, no de coche 
campero, aunque su diseño 
SUV y el espacio que conlle-
va sea lo que más cautiva.

Perfecto diseño, acabado y ergonomía en el Sorento, con volante calefactable.

El confort es de 
primera, con un 
equipamiento alto            
y un motor potente, 
aunque ruidoso

Dos plazas extra razonables. Volumen total de más de 1.700 litros.

Asientos de cuero con ventilación. Banqueta modulable y cortina en puerta
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E
n la redacción nos 
preguntan ¿Ese es 
el nuevo Hyundai? 
en la calle nos mi-

ran al volante del coche y, 
cuando lo dejamos aparcado, 
enseguida despierta la aten-
ción de los que pasean por las 
aceras de la ciudad. Y es que 
el nuevo modelo de la casa co-
reana llama la atención, y vis-
to en la calle está claro que es 
un acierto.  
Lo es por varios motivos, 

pero uno de los más impor-
tantes es que Hyundai ya no 
tiene que mostrar la calidad 
o tecnología de las marcas más 
grandes. El público ya sabe 
que todas estas cualidades es-
tán en Hyundai, pero quiere 
algo más, y ese ‘algo’ es el di-

seño llamativo que presenta 
el Kona, en un sector con mo-
delos que han arriesgaron y 
triunfado, como el Nissan 
Juke o el Toyota CH-R. 

Mucho más que diseño 
Pasemos a nuestro protago-
nista. Lo bueno de su atracti-
va imagen es que no repercu-
te en las cualidades del coche 
en cuanto a espacio o poliva-
lencia. Por dentro, tiene un 
aspecto que sorprende, con 
el nivel más alto de calidad y 
acabado en este sector, en con-
junto con el Mazda CX-3, qui-
zás el otro coche que mejor 
cuida los materiales que en-
vuelven al conductor. El Kona 
cuenta con una pantalla mul-
timedia fantástica, y comple-
ta su cuadro de relojes con el 
‘head up display’, novedad en 
la marca. Por lo demás, esta 
versión Tecno tope de gama 
tiene asientos calefactables 
y ventilados de cuero, volan-
te calefactable, etcétera. 
Algunos dirán que esta ge-

neración de modelos tiene 
poco de SUV, pero el Kona 
cuenta con un sistema de trac-
ción 4x4 en el que podemos 
bloquear el diferencial para 
poder salir de algún atollade-
ro, y también presenta el con-
trol de descenso. Parece im-
posible coger en falta a este 
coche, pero afinando mucho 
lo único que echamos en fal-
ta es que esta versión con 
cambio automático –la única 
disponible con tracción 4x4– 
no tenga levas en el volante 
para accionar el cambio. 
En marcha es un coche re-

finado, pero algo más ruido-
so que, por ejemplo, el Tuc-
son. El motor 1.6 turbo de 177 
CV responde bien, y cuenta 

con tres modos de conduc-
ción, Eco, Confort y Sport, en-
tre los que el más deportivo 
tiene una respuesta realmen-
te viva, con lo que el Kona se 
vuelve un poco más deporti-
vo y veloz. 

Más espacio del previsto 
En el interior el ambiente es 
el de un compacto premium, 
tanto por calidad como por 
equipamiento. Los cinturo-
nes en color rojo o los deta-
lles en el mismo color en el 
cuadro de mandos dan un as-
pecto más dinámico. En la par-
te trasera no hay un espacio 
muy abundante, y la verdad 
es que no parece el mejor SUV 
para un uso familiar, pero una 
vez dentro resulta razonable 
para cuatro pasajeros. El ma-
letero tiene buen acceso y nos 
parece algo pequeño, aunque-
se puede ampliar fácilmente. 
Con una gama que se ini-

cia en menos de 14.000 euros, 
el Kona es un coche muy re-
comendable. Esta versión tope 
de gama roza los treinta mil, 
pero seguro que tiene sucu-
lentas ofertas para que su ta-
rifa sea más competitiva.

Diseño brillante en el sector donde se dan cita los modelos más llamativos.

Máxima calidad en el interior del Kona.

Las protecciones envuelven pilotos y luces, dentro de una línea elegante.

Asientos de cuero calefactables. Espacio justo, pero suficiente.
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HYUNDAI KONA 1.6 
TURBO 4X4 AUTO.

A. ADALID

El SUV  
que va  
por delante

Tras fabricar modelos de 
alta calidad y tecnología, 
con el nuevo Kona 
Hyundai marca el ritmo 
en diseño y calidad

El diseño convence, y 
logra ser innovador y 
diferente sin variar las 
cualidades del coche 

El interior tiene la 
mejor calidad entre 
los SUV de su clase, 
premium incluidos

Tipo:  SUV Urbano 

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

 Motor:  1.6 Turbo 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  177 CV. 

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

  Consumo:  6,7  litros/100 km. 

  Precio:  29.790 euros 

  Gama desde:  13.990 euros

FICHA TÉCNICA
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