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Muy potente, con 300 CV, y muy seguro
y eficaz, gracias a la tracción total, el Golf R
lidera la gama 4-Motion de Volkswagen [P6-7]

MOTOR
Valencia Boat Show
NÁUTICA

El jueves se inaugura la
segunda edición del
evento náutico más
lúdico de España [P10-11]

Más de 2.000 km con
el Peugeot 308 e-HDI

PRUEBA

Excelente en espacio,
confort y ergonomía, lo
probamos en carreteras
secundarias [P8]
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C on el buen tiempo se multiplican
las ofertas de ocio, las oportuni-
dades de viajar y disfrutar con la
familia o los amigos y los eventos

que nos permiten sacar mayor partido al
tiempo libre. Lo notamos en la calle y en las
carreteras, más aún en este puente de Se-
mana Santa en el que se está registrando un
tráfico más intenso que en el de años ante-
riores y, por tanto, debemos redoblar nues-
tra atención.

Desde que este suplemento lo dedica-
mos, además de al automóvil, a las motos,
la náutica y el mundo de los clásicos, la
oferta de ocio que proponemos es cada vez
mayor, y en la misma destaca la informa-

ción de náutica. Del kite-surf a la posibili-
dad de alquilar un barco para un fin de se-
mana o unas largas vacaciones, el buceo, la
vela... existe un amplio número de activi-
dades nos permiten acercarnos a un mundo
considerado elitista durante muchos años y
que está cambiando de forma notable.

Uno de los cambios es el que se produce
en los eventos, que se ha pasado de Salones
Náuticos de alto nivel y casi cerrados al pú-
blico general, a eventos como el Valencia
Boat Show, un salón en el mar, en una gran
ciudad y con sus puertas abiertas de forma
gratuita que supone el mayor esfuerzo en
toda Europa de acercar la náutica a un gran
público, esfuerzo que ha sido un éxito.

El Valencia Boat Show se inaugura el pró-
ximo jueves 24 en el edificio Veles e Vents
de la Marina Real del Puerto de Valencia, y
durante todo el fin de semana mostrará las
últimas novedades técnicas y comerciales
del mundo náutico y una gran cantidad de
actividades para todos los públicos con el
objetivo de acercar la náutica a un número
más amplio de aficionados.

La primera edición del pasado año fue un
gran éxito, por lo que en esta edición sólo
podemos recomendarles que comprueben
por sí mismos que navegar es una afición
hoy en día al alcance de un gran público.
Una propuesta que vale la pena para disfru-
tar más de nuestro tiempo de ocio.

HORADE
NAVEGAR

coordinación suplemento
ALEX ADALID
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR
La compañía alemana de co-
ches de alquiler ‘Sixt Rent
a Car’ presenta novedades
en su flota en España.

Entre los modelos pre-
mium de gama alta se incor-
pora el nuevo Mercedes Cla-
se S, un modelo que no sólo
ofrece un confort exquisito
y un equipamiento de elite,
sino unos consumos que se
reducen en un 22 por cien-
to de media respecto a su an-
tecesor. Con el Mercedes

Clase S Sixt asienta su com-
promiso con la oferta de co-
ches premium alemanes.

Pero no todos los clientes
buscan coches de este nivel,
y por tal motivo Sixt incor-
pora también las últimas no-
vedades de la marca corea-
na Kia en Europa: el Ceed y
el renovado Sportage. Los
dos coches más vendidos de
la marca en España pasan así
a la flota de alquiler, con pre-
cios muy competitivos y
muchas oficinas disponibles.

Los últimos modelos,
de alquiler en Sixt

Buenos resultados
en Selección Ocasión

:: MOTOR
La sexta edición de la Feria
Selección Ocasión, celebrada
el pasado fin de semana en
Feria Valencia, se saldó con el
resultado de unas 220 unida-
des vendidas entre los pedi-
dos cerrados en la Feria y las

señalizaciones que se ha con-
cretado en ventas durante
esta semana. Supone un cre-
cimiento del 10 por ciento con
respecto al pasado año, en el
que se vendieron menos de
200 coches. Con un precio
medio de unos 9.000 euros,

los expositores de la Feria fac-
turaron un total de dos millo-
nes de euros. Para su presi-
dente, Pascual Martínez «he-
mos tenido menos visitas,
pero con clientes más com-
pradores ayudados por la ma-
yor facilidad de crédito».

La gama de coches de lujo
de Ford en Europa se lla-
mará Vignale, y la marca,
tras presentar el prototipo
del futuro Mondeo Vigna-
le, ha mostrado en el Salón
del Mobiliario de Milán la
versión Vignale del futuro
S-Max. Ambos se fabrica-
rán en Valencia, y llegarán
acompañados de una gama
de accesorios de lujo com-
puesta por bolsos, juegos
de maletas y hasta cafete-
ras con el estilo de la nue-
va gama Vignale.

Ford Vignale,
también para
el S-Max

Algunos de los coches expuestos en esta edición de la Feria Selección Ocasión.

El Sportage, ya disponible en la flota de Rent a car.

Más de 200 coches vendidos durante la Feria del V.O.
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:: MOTOR
El pasado fin de semana el Cir-
cuit vivió una de sus jornadas
de más éxito de los últimos
tiempos en lo que a competi-
ción de automóviles se refie-
re con la disputa de las Euro-
NASCAR series. El espectá-
culo animó a unos 14.000 afi-
cionados a acercarse al Cir-
cuit, movidos en gran parte
por el gran tirón del piloto va-
lenciano Borja García, que pi-
lotó uno de los Ford Mustang
en dura competencia con el
Chevrolet Camaro de otro
gran piloto español: Ander Vi-
lariño, ganador de la segunda
de las carreras por delante del
valenciano.

En el éxito de público tam-
bién tuvo mucho que ver la
gran cantidad de eventos ce-
lebrados junto a la NASCAR,
con el desafío Stunt de pilo-
tos acrobáticos liderado por
Emilio Zamora; el Open de
España de Drifting; los retos
cuarto de milla de los vehícu-
los americanos; las más de 50
Goldwing y más de cien Har-
ley Davidson y, como cúspi-
de, con el GTA Spano de la pe-
lícula Need for Speed.

Gran éxito de la Euro-NASCAR
en el Circuito de Cheste

Salida de la carrera de la NASCAR.

:: MOTOR
Con motivo de la disputa de
la final de la Copa del Rey
en Valencia y, por tanto, con
la visita de miles de aficio-
nados, Seat decidió acompa-
ñar su patrocinio al mundo
del fútbol con la presencia
de su último modelo en uno
de los puntos más céntricos
de la ciudad, como es el Mer-
cado de Colón.

Allí se expuso un Seat
León tres puertas –SC–, con
acabado FR, una de las ver-
siones más deportivas de la
gama, culminada hace po-

cas semanas por el Cupra.
La presencia del nuevo

León estuvo acompañada
por un interesante concur-
so, por el que todos los usua-
rios registrados durante esos
días en el stand de Seat en-
traban en el sorteo del ba-
lón con el que se disputó la
final de la Copa, sin duda un
gran recuerdo para los más
aficionados gracias a Seat.

La gama León se termina
de completar con la versión
limitada i-Tech, mejor equi-
pada y con un precio desde
13.900 euros.

El Seat León ruge
en el Mercado de
Colón en Valencia

El León SC con acabado FR, en el Mercado de Colón.

MOTOS

Las Indian, en la puerta de Motocasionweb.

Mazda, sponsor
del Equestrian Tour

Mazda Automóviles España
ha patrocinado la 3ª edición
del Mediterranean Equestrian
Tour (MET), una de las prue-
bas hípicas más importantes
del calendario internacional,
que se celebró entre el 14 de
enero y el 6 de abril en Oliva

(Valencia) y que reunió a los
mejores jinetes del mundo.
Mazda puso a disposición de

la organización de seis unida-
des del nuevo Mazda3, el nue-
vo modelo de la marca.

ran y probaran la nueva
gama de modelos para 2014.
Fue tanta la asistencia y la

solicitud de pruebas que des-
bordaron las previsiones más
optimistas.

Puertas abiertas con
Indian Motorcicles

Motocasionweb, concesiona-
rio oficial de Indian y Victory
para Valencia, celebró el pa-
sado sábado 12 de abril una
jornada de puertas abiertas
para que clientes, amigos y
aficionados de estas míticas
marcas americanas conocie-

El nuevo Mazda3, durante el evento hípico.

PATROCINIO

El Need for Speed Tour, en Cheste con el GTA Spano.Emilio Zamora.

:: MOTOR
Lexus ha lanzado la nueva
edición de su modelo
CT200h híbrido de la mano

de Adriana Ugarte. La firma
contó con la colaboración de
la actriz española como em-
bajadora en el evento de pre-
sentación «Concentrated
Luxury», celebrado en el
Centro Lexus situado en el
madrileño Paseo de la Cas-
tellana, donde hizo entrega
a Adriana Ugarte de las lla-
ves de su nuevo CT 200h.

Adriana
Ugarte,
con Lexus

La actriz, con el modelo de la marca de lujo.

:: MOTOR
Toyota España presenta la
completa gama de accesorios
originales disponible para per-
sonalizar el nuevo Auris
Touring Sports, que se adap-
ta al máximo a los gustos y
necesidades de los clientes.
Con más de 70 referencias,
hay disponibles diferentes pa-
quetes de equipamiento y di-
versos elementos que se pue-

den adquirir individualmen-
te. Todo ellos permiten dar a
cada Auris Touring Sports un
carácter individual y único.

El Pack Air, diseñado espe-
cialmente para el Auris hybrid
Touring Sports, incluye tapi-
cería de cuero, alfombrillas
textiles con los bordes azules,
protectores de los umbrales
de las puertas con el texto
‘Hybrid’, una original funda

de llave con el texto ‘Hybrid
Sinergy Drive’ y diversas op-
ciones de llantas de aleación.

El Pack Chrome está com-
puesto por molduras latera-
les cromadas en la parte baja
de las puertas, protector del
paragolpes trasero de metal

pulido y embellecedor croma-
do en la parte baja del portón.

El Pack Business está for-
mado por el navegador Toyo-
ta Touch & GO, asistencia al
aparcamiento, y el Toyota
HotSpot que transforma el in-
terior en un punto wi-fi.

Complementos
Toyota para el
Auris Touring Sports

El Auris Sport, más atractivo con los accesorios Toyota.
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:: MOTOR
La exitosa campaña ‘por un
euro más’ de Toyota, que se
aplica a la gama de coches
nuevos de la marca, llega aho-
ra al servicio postventa.

La promoción ‘Por 1 euro
más’ supone que, por tan sólo
un euro más del precio de las
operaciones de mantenimien-
to del vehículo, el concesio-
nario ofrecerá al cliente ser-
vicios adicionales tales como
una recarga del sistema de
aire acondicionado o la ges-
tión de la Inspección Técni-
ca de Vehículos (ITV). Tam-
bién se ofrece por tan solo un
euro más unas escobillas para
los limpiaparabrisas, unas
tuercas antirrobo para las llan-
tas de aleación o una opera-
ción de pulido y limpieza de
faros.

Otros servicios disponibles
en esta promoción son la sus-
titución del filtro del habitá-
culo, una limpieza del inte-

rior por ionización, un ‘Che-
queo Integral del Sistema Hí-
brido’ para los modelos híbri-
dos o un vehículo de cortesía
mientras se realizan las ope-
raciones de revisión y man-

tenimiento en el coche del
cliente.

La disponibilidad de cual-
quiera de estos servicios de-
berá ser verificada previamen-
te con el taller elegido de la

Red de Puntos Oficiales de
Asistencia de Toyota.

Además también Toyota
apuesta por la financiación
en mantenimiento y repara-
ciones.

La campaña ‘por un euro más’
llega a los talleres de Toyota
Descuentos y nuevos servicios en la post-venta de la marca

Los concesionarios Toyota, con importantes campañas en post-venta. :: LP

:: MOTOR
El taller de Automóviles Pal-
ma de Paterna estará dispo-
nible para todos los vehícu-
los estos días de Semana San-
ta, tanto para los clientes ha-
bituales como para los de
otras marcas o para cualquier
visitante o turista que ten-
ga algún problema en su
vehículo durante sus vaca-
ciones. El 80 por ciento de
los vehículos que llegan en
grúa al taller están repara-
dos en menos de dos horas,
lo que permite a los conduc-
tores continuar su viaje.

Para Manuel Palma, pre-
sidente del Grupo Palma,
«es un punto fundamental
que nos da un valor añadi-
do, pues al que se le estro-
pea el coche en fiestas pue-
de elegir venir a nuestro ta-
ller y tener una reparación
rápida y eficaz».

El precio en estos días se
mantiene respecto a los días
laborables, lo que incluye
un 25 por ciento de descuen-
to extra a los clientes que
cuentan con la tarjeta de fi-
delización ‘Siempre Palma’
de Automóviles Palma.

Automóviles
Palma, abierto
en Semana Santa

Talleres de Automóviles Palma.

:: MOTOR
La fábrica de Iveco en Valla-
dolid ya está realizando las
modificaciones oportunas
para el lanzamiento europeo
de la tercera generación del
furgón Daily, uno de los de
mayor éxito en todo el conti-
nente.

El nuevo Daily cuenta con
un renovado diseño mucho
más moderno y actual, pero

que esconde importantes
cambios bajo su renovada piel.

El principal es el aumento
de la robustez general, el in-
cremento de la capacidad de
carga y la reducción general
de los consumos en toda la
gama, a los que se suma un
mantenimiento mas reduci-
do para llevar a un menor cos-
te para las empresas, sus prin-
cipales clientes.

Disponible con varios ti-
pos de longitud, en versiones
furgón, bus o chasis cabina ca-
rrozable, el nuevo Daily esta-

rá disponible a partir del pró-
ximo mes de junio en la red
de concesionarios de la mar-
ca en toda España.

Todo a punto
para la nueva
familia Iveco Daily :: MOTOR

La marca francesa participa
este año de manera oficial

en el Mundial de Turismos
WTCC con el Citroën C-
Elysée, modelo fabricado en
España. En la prueba dispu-
tada en el Circuito de Ma-
rrakech (Marruecos), la mar-
ca ha logrado un triplete en
la primera carrera y un do-
blete en la segunda, con José
María López.

Citroën
domina
el WTCC

El nuevo Daily se fabrica en España y se venderá en junio.

J.M. López se impuso a Loeb y Muller en Marruecos.
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M uchos aún pien-
san que la trac-
ción total es ne-
cesaria sólo en

todo terrenos o en coches que
circulen habitualmente por
zonas en las que llueva o nie-
ve de forma abundante. Así
es, pero también se aplica a
los deportivos de alta poten-
cia para mejorar la llegada de
la caballería al suelo, y eso es
lo que sucede en el Volkswa-
gen Golf R de 300 CV.

Casi perfecto
Nos encontramos en una de-
sierta carretera en la provin-
cia de Toledo, con lluvia abun-
dante, y nos disponemos a
acelerar a fondo desde para-
do. En cualquier modelo con
esta potencia el patinamien-
to sería incluso peligroso, pero
no en este Golf de tracción to-

tal. Justo cuando las ruedas
van a empezar a patinar y an-
tes de que el conductor lo per-
ciba, los sensores detectan
una diferencia de giro y lan-
zan una señal a una bomba
de aceite eléctrica que acti-
va un diferencial del sistema
de tracción Haldex para que
la potencia pase también al
eje posterior. Al volante sólo
notamos un gran empuje que
nos lleva a los 100 por hora
en menos de seis segundos,
cifras que nos acercan al te-
rritorio de los súper-deporti-
vos de hace pocos años.

No es su única virtud, por-
que el Golf R es un coche que
roza la perfección. Rápido,
bastante cómodo, tiene un
interior y acabados que no en-
vidian a los premium más re-
conocidos, cuenta con mucho
espacio y se ofrece con 3 ó 5
puertas y con cambio manual
o DSG. Los precios oscilan en-
tre los 39.000 y los 42.000 eu-
ros, unos 8.000 euros más que
el GTI de 220 CV.

Auténtico 4x4 de lujo
Además de probar el Golf, la
marca puso a nuestra dispo-
sición en una finca cerrada al
tráfico tanto el Tiguan como
el Touareg. En unas condicio-
nes difíciles comenzamos con-

duciendo el Touareg, un 4x4
con un sistema de tracción to-
tal del tipo ‘Torsen’ que repar-
te de forma permanente la
potencia entre el eje delante-
ro y el trasero, y que puede
disponer en opción de caja de
reductoras, del bloqueo del
diferencial central y trasero,
y de suspensión neumática
de altura regulable. En resu-
men, un 4x4 para afrontar las
peores situaciones... como las
que se produjeron, con lluvia
fina sobre terreno arcilloso
que le puso las cosas muy di-
fíciles a los Touareg.

Aún así se comportó como
lo que es: un lujoso medio de
transporte capaz de desenvol-
verse muy bien los terrenos
más complejos. El motor TDI
V6 de 240 CV y la caja auto-

mática de ocho marchas son
una delicia, y el interior no
tiene nada que envidiar al de
una berlina premium.

Mucho más que un SUV
En cuanto al Tiguan, en los
últimos dos años se ha con-
vertido en un súper-ventas
gracias a las versiones de trac-
ción delantera, pero fue dise-
ñado como uno de los SUV
con mayores posibilidades
fuera del asfalto. Para ello se
siguen ofreciendo versiones

‘turismo’ y ‘off-road’, con la
simple diferencia de un para-
golpes delantero que permi-
te afrontar mejor las pendien-
tes y obstáculos. Los Tiguan
‘off-road’, si además equipan
neumáticos del tipo ‘barro y
nieve’ –conocidos como
‘M+S’–, se desenvuelven muy
bien fuera de carretera.

Tanto el Tiguan como el
Touareg ganan mucho en
atractivo con las versiones R-
Line, con juegos de alerones
y faldones, pilotos y luces LED

y acabados interiores especí-
ficos que son más deportivos.
A la gama se añade, aunque
no tuvimos oportunidad de
probarlo, el Passat Alltrack
4x4 –desde 34.000 euros–.

Una gama muy completa
La gama 4-Motion ofrece por
tanto seguridad, dinamismo
y eficacia, tanto en los mode-
los tipo SUV como en la gama
de turismos y comerciales del
fabricante alemán, uno de los
líderes en 4x4.

Seguridad y
rendimiento
Del deportivo Golf R de 300
CV al confortable Touareg,
la gama 4-Motion cuenta
con gran variedad de modelos

El sistema 4-Motion
añade rapidez y
seguridad, tanto en
los SUV como en el
poderoso Golf RALEX ADALID

TOLEDO

PRESENTACIÓN
GAMA VW 4-MOTION

Passat, Tiguan, Touareg y Golf forman la familia VW 4-Motion junto al Phaeton.
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El Golf R tiene un gran empaque y
elevadas prestaciones manteniendo

el confort y espacio de un Golf.

CURSOS DE CONDUCCIÓN

:: MOTOR
Como en algunas m arcas pre-
mium, Volkswagen ofrece
cursos de conducción tanto
para los clientes de la marca
como para conductores en ge-
neral.

Los cursos 4Motion by
Volkswagen Driving Expe-
rience se dividen en los de
técnicas de conducción para
4x4, que se realizan en la pis-
ta de hielo de Grandvalira o
en los centros 4x4 de Basella
(Lleida) y Masía Pelarda (Te-
ruel). Los precios son de 100
euros para clientes y 150 eu-
ros para los no clientes.

También podemos optar
por la Experiencias 360º, que
incluyen técnicas de conduc-
ción y rutas por la naturale-
za. Con cursos en Lleida, Te-
ruel, Galicia, Almería y Tarra-
gona, estas aventuras tienen
un precio de 385 euros por
persona.

Si queremos una experien-
cia única podemos optar por
el hielo en Suecia –entre
2.400 y 2.990 euros– o la are-
na de Marruecos –entre 1.900
y 2.550 euros–. La informa-
ción está en la web
www.volkswagendrivingex-
perience.es

De las pistas de Teruel,
a Finlandia o Marruecos

1 2

�Nueva versión R del 
Golf con tracción total 

�La gama 4-Motion se 
ofrece en el SUV Tiguan 
y el 4x4 Touareg 

�Los Passat y Golf, 
también con 4-Motion

EN BREVE

1. Asientos delanteros con
buena sujeción.

2. Pilotos de LEDs.

3. La tracción 4-Motion
sirve a diferentes modelos.

Trasera con cuatro escapes en el Golf R.

El diseño y calidad habituales en la marca.

3
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T ras más de 500 kiló-
metros recorridos
en nuestro primer
periplo entre Ma-

drid, Valencia y los alrededo-
res de ambas ciudades, sali-
mos de fin de semana con
nuestro 308 HDI con destino
a Moraira y las tierras del in-
terior de Alicante. Gata de
Gorgos, Xaló, Lliber, Orba, et-
cétera, lo que nos permitió
probar sus cualidades tanto
en autopista como en las ca-
rreteras que albergan algunos
de los mejores tramos de ra-
llyes de la Comunidad.

Buen diseño y motor
El análisis en cuanto a exte-
rior y diseño sigue siendo no-
table. El 308 destaca entre el
tráfico con un estilo que, sin
ser rompedor, es bonito y
atractivo. En el apartado me-
cánico el motor es una deli-
cia. Potente y dispuesto, su
consumo sigue bajando y se
sitúa ya en el entorno de los

5,2 litros, pero ponemos es-
pecial acento en el interior.

Peugeot ha demostrado
una gran calidad en el habitá-
culo en los últimos años, pero
esta no ha sido muy valorada
por los clientes, de modo que
la marca tenía que llamar la
atención sobre el cuidado con
el que trata a los ocupantes,
y lo ha hecho con un volante
más pequeño que facilita el
manejo del coche, y que hace
que todo el mundo hable de
su interior nada más verlo.

Hay que probarlo
Al principio parece extraño,
pero poco a poco le vamos co-
giendo el truco y después el
volante del resto de los coches
nos parece grande. Ahora bien,
este volante pequeño impi-
de ver el cuadro de relojes a

través del aro del mismo, por
lo que, aunque Peugeot ha
elevado los relojes, a algunos
conductores aún les molesta
el volante a la hora de leerlos.
La pega se soluciona situan-
do el volante más bajo, pero
seguro que una solución de-
finitiva sería eliminar los re-
lojes y proyectar toda la in-
formación en una pantalla su-
perior. En cualquier caso, lo
mejor es probarlo, ya que una
vez probado, convence.

El resto del interior tam-
bién tiene innovaciones,
como la pantalla táctil desde
la que se controla no sólo la
radio o el GPS, sino también
el climatizador, un detalle ma-
nos habitual. Esto obliga a bus-
car más de lo preciso antes de
cambiar la temperatura del
interior, y requiere práctica
para manejarlo. Como suce-
de con las nuevas tecnologías,
entusiasmará a unos y a otros
les parecerá complejo.

Sobresaliente en calidad
Analizados estos dos detalles,
el resto es sobresaliente. La

calidad de los materiales es si-
milar a la de los coches pre-
mium y mucho mejor de lo
esperado en un coche cuyo
precio es ajustado. El equipa-
miento tecnológico es muy
amplio, con freno de mano
eléctrico, arranque sin llave
o radar de aproximación al
vehículo de delante.

El espacio es amplio, tan-
to delante como detrás, y este
buen espacio se traslada tam-
bién a un amplio y práctico
maletero que alcanza los 400
litros, aunque utilizando para
ello un hueco debajo del piso.

Ágil y fácil de conducir
En marcha, y como siempre
en Peugeot, el 308 es un co-
che confortable, pero con una
confianza al volante realmen-
te elevada, lo que nos permi-
te ir cómodos y rápidos, tal
como comprobamos en las
exigentes carreteras de la pro-

vincia de Alicante.
Afrontamos ahora la terce-

ra semana con nuestro Peu-
geot con un largo recorrido
por delante en el que analizar
como se comporta el coche

con carga a bordo y en carre-
teras de todo tipo, además de
un veredicto final sobre su so-
bresaliente consumo, equi-
pamiento y otras cualidades
de este interesante modelo.

Confort
y calidad
al máximo
Nuestros recorridos con el
Peugeot 308 HDI de la
‘Prueba de larga duración’ nos
descubren un interior amplio,
confortable y... diferente

PRUEBA DE
LARGA DURACIÓN
PEUGEOT 308 E-HDI
115 CV FAP ALLURE

REDACCIÓN MOTOR
ALICANTE

El volante pequeño
llama la atención en
un interior de alta
calidad, mucho
espacio y silencio

El 308, en la costa de Moraira. Tras la autopista
de peaje llegó el turno de las carreteras del interior

1. Excelentes asientos de-
lanteros, con un buen so-
porte para la espalda.

2. Reposabrazos con posa-
botes en la parte trasera,
amplia y cómoda.

3. Llave de nuevo diseño,
botón de arranque y botón
del freno de mano.

4. El climatizador se con-
trola desde la pantalla tác-
til de la consola.

El volante pequeño llama la atención en un
interior de alta calidad en Peugeot.

1 2

Nuestro 308, en la entrada de Les Terrases
de la Torre, conocido restaurante de Gata de Gorgos.

Tipo: Compacto, 5 puertas

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

Motor: Diesel, turbo, 4 cil

Transmisión: Del, manual 6 vel.

Potencia: 115 CV

V. máx.: 196 kilómetros/hora

0-100: 10,2 segundos

Consumo: 3,7 litros/100 km.

Precio: 20.300 euros

Gama desde: 15.100 euros

FICHA TÉCNICA
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NÁUTICA

Medimar Yacht, dis-
tribuidor de las
firmas Starfisher,
Rinker, Quicksil-

ver y Variant, presentará en
el Valencia Boat Show la Star-
fisher ST 790 Sundeck, un
crucero open fueraborda de
líneas modernas pensado para
disfrutar en cubierta gracias
a su versatilidad y su amplio
espacio exterior con capaci-

dad para pernoctaciones de
cuatro personas, ideal para la
navegación característica del
Mediterráneo.

Fiel a las características de
los modelos Outboard de Star-
fisher, la ST 790 Sundeck se
caracteriza por sus líneas mo-
dernas y versátiles, una gran
bañera y solárium de proa que
permiten disfrutar de la na-
vegación y el buen tiempo, y
amplios volúmenes interio-
res gracias a su cubierta de
proa sobreelevada.

Disfrutar en cubierta
Sus 2,85 metros de manga
permiten acomodar cómoda-
mente hasta a 7 personas en
cubierta, gracias a una am-
plia bañera con asiento en L
a estribor, una mesa central
y un gran solárium de proa

acolchado de 2,20x2,30 me-
tros. Los pasos a las diferen-
tes zonas de la cubierta tie-
nen garantizada su comodi-
dad gracias a sus pasillos
‘walk-around’ simétricos a
ambos lados del puesto de go-
bierno y pasos en popa para
facilitar el acceso a la plata-
forma de baño, equipada con
una escalera telescópica.

La versión standard cuen-
ta con dos sillones individua-
les envolventes, giratorios y
reclinables frente al puesto
de gobierno, si bien la versión
que se expondrá en el Boat
Show es más completa al pre-
sentar un banco biplaza y un
mueble-bar con fregadero,
posavasos, cocina de gas y tres
armarios, lo que le confieren
una destacada estiba y un
complemento perfecto para

la vida en cubierta.
La consola de mandos per-

mite la instalación de todos
los equipos de electrónica ne-
cesarios y está protegida por
un parabrisas curvado. La cu-
bierta sobreelevada en proa
evita rociones de agua inne-
cesarios, confiere un papel
muy destacado al solárium y
posibilita una destacable ha-
bitabilidad interior para una
embarcación de menos de
ocho metros de eslora.

Espacio y confort
Al interior se accede por una
escalera con peldaños suspen-
didos que contribuye a dar
una gran sensación de espa-
cio. En popa contamos con
una conejera con cama doble
y en proa con una dinette con
mesa y armario ropero que se

transforma en una amplia
cama doble de 1,50x1,90 me-
tros, permitiendo pernoctar
en la ST 790 Sundeck hasta a
cuatro personas.

El conjunto interior se
complementa con un aseo se-
parado con inodoro químico
y lavabo. La versión expues-
ta en el Valencia cuenta con
una ducha en bañera ideal
para los días de verano en el
Mediterráneo.

Navegación muy cómoda
Respecto a la navegabilidad,
la carena en V con un redan
superior que rodea todo el

casco está pensada para faci-
litar el planeo y garantizar
una navegación estable, có-
moda y segura.

Diferentes potencias
Sobre una motorización de
225 CV la velocidad de cru-
cero del ST 790 Sundeck es
de 28 nudos, subiendo hasta
los 35 nudos si se desea al-
canzar la velocidad punta. La
motorización puede estar
compuesta por uno o dos mo-
tores fuerabordas para un ran-
go de potencia de 150-300 CV.

El Starfisher ST790 Sundeck será presentado por Medimar
Yacht en el Valencia Boat Show durante la próxima semana

NOVEDAD
STARFISHER
ST 790 SUNDECK

C. MIÑANA

Hasta ocho personas pueden navegar en el Starfisher ST760.

Espacio y diseño de
inspiración mediterránea

Detalle del bar y asientos de esta elegante embarcación.

1. La dinette de proa facilita
la vida a bordo y aprovecha
al máximo el espacio.

2. La propia dinette se
transforma en una cómoda
cama doble.

21

Medimar Yacht ofrecerá
importantes descuentos
sobre el precio oficial de
venta en sus embarcacio-
nes expuestas en el VLC
Boat Show. En el caso de la
ST 790 Sundeck, el modelo
a la venta será el más com-
pleto de la gama, con asien-
to doble fijo y mueble con-
sola wet-bar entre otros, se
entrega en el agua con mo-
tor fueraborda Yamaha de
150 CV por 62.000 euros,
con 5.000 de descuento.

DESCUENTOS
DE 5.000 EUROS EN
EL VLC BOAT SHOW

Eslora máxima: 7,90 metros

Eslora casco: 6,93 metros

Manga: 2,86 metros

Depósito combustible: 270 l.

Depósito agua: 80 l.

Desplazamiento.: 3,19 Tn.

Pasajeros: 8 kg.

Navegación: B

Motores disponibles: 1x150CV,
1x300 CV; 2x90 CV; 2x150 CV

Precio: 67.000 euros

FICHA TÉCNICA

Sábado 19.04.14
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E l Valencia Boat
Show se ha conver-
tido en uno de los
eventos náuticos de

referencia en España con tan
sólo una edición. Este logro
en medio de una crisis econó-
mica que ha afectado espe-
cialmente al mundo de la náu-
tica se ha conseguido con un
acertado enfoque empresa-
rial, comercial y de marke-
ting.

El primer acierto está en el
lugar elegido para la exposi-
ción, dentro de una gran ciu-
dad, con lo que ello significa
en cuanto a público, capaci-
dad hotelera y organizativa.

La segunda decisión acer-
tada ha sido empresarial. El
evento lo organiza un conjun-
to de empresas del mundo de
la náutica que conocen bien
las necesidades del sector, por

lo que se ha apostado por unos
precios competitivos para los
expositores que, a la vez, tie-
nen acceso a un mayor públi-
co y potencial de ventas.

El tercer aspecto ha sido
convertir el Salón Náutico en
un evento popular. Con en-
trada libre y muchas activi-
dades enfocadas a un visitan-
te que no practica habitual-
mente la náutica pero que
siente curiosidad por la mis-
ma y le gustaría iniciarse.

El nombre de Valencia Boat
Show también contribuye a
hacerlo reconocible por expo-
sitores y turistas extranjeros.

La edición 2014, que abre
sus puertas del próximo jue-
ves 24 al lunes 28, el Valen-
cia Boat Show ofrecerá una
amplia exposición de embar-
caciones nuevas y de ocasión,
en régimen e venta o de al-
quiler en chárter para copar
toda la oferta actual en el mer-
cado.

Además, entre los stands
se mezclan los que ofrecen
elementos propios de la náu-
tica, como motores y acceso-
rios, con los que ofertan pro-
ductos para el gran público,
como ropa, rutas, clubes y es-
taciones náuticas, etcétera.
También se suman todo tipo
de actividades acuáticas como

la pesca, el submarinismo o
el piragüismo, y multitud de
federaciones deportivas de
vela y náutica dispuestas a
mostrar su oferta.

Además, como el pasado
año, se contará con activida-
des para el público familiar y,
como novedad, una amplia
oferta gastronómica para po-
der degustar platos marine-
ros sin salir de la exposición.

En resumen, una visita
obligada para los amantes del
mar, para los que quieran co-
nocer más a fondo la actuali-
dad de la náutica y para los
que busquen una atractiva op-
ción de ocio el fin de semana.

Todo listo
para zarpar
El Salón Náutico Valencia
Boat Show abre sus puertas
el jueves con más atractivos
para todos los públicos

ALEX ADALID
VALENCIA

SALÓN
VALENCIA BOAT
SHOW 2014

Más expositores y
más actividades
para el público en la
nueva edición de
Valencia Boat Show

Entidades como
El Corte Inglés
o Mapfre se
incorporan al evento

La zona de stands aumenta en
expositores y atractivos en esta edición.

Sábado 19.04.14
LAS PROVINCIASNÁUTICAEXTRA
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El Edificio Veles e Vents se ocupará al
completo en esta edición, abriendo al público

las dos plantas superiores para restauración.

Imagen de la regata de 2013 en aguas del RCNV.

:: NÁUTICA
La lista de inscritos al XVI
Trofeo SM La Reina – 2014
European Championship no
hace más que crecer, y ya
cuenta con equipos de siete
países, entre los que se en-
cuentran antiguos campeo-
nes de éste y otros eventos
internacionales de la clase

ORC. Todos ellos se enfren-
tarán, con sede en el Real
Club Náutico de Valencia del
1 al 6 de julio. El campeón
del mundo ORC 2010 Chris-
tian Plump competirá en su
Swan 45 Elena Nova. Su de-
cision se debe a la excelen-
te organización y condicio-
nes de navegación en julio.

Más inscritos en el
XVI Trofeo La Reina

EN BREVE

:: NÁUTICA
La Copa de España que se
celebra desde el pasado jue-
ves y hasta el domingo 20
en aguas de Los Alcázares es
su primera gran cita de la
clase, será valedera para for-
mar los equipos españoles

para el Europeo y Mundial.
El nuevo presidente de la
Asociación ESpañola de la
Clase Internacional Opti-
mist destacó «estar seguro
de que nuestro país va a se-
guir la estela de éxitos con-
seguido en los últimos años,
ya que España es una poten-
cia mundial en el Optimist.
Tenemos muy buenos téc-
nicos que están apoyados
por sus respectivas federa-
ciones autonómicas así
como por muchos clubes».

Primera
cita para
el Optimist

:: NÁUTICA
Junto a Valencia Boat Show
Coffee, en la planta inferior
del edificio “Veles e Vents”,
y la feria de la tapa Valencia
Boat Show Gastro que se
montará en la explanada de
la Pérgola, este año el salón
valenciano integra un nuevo
concepto de ocio y gastrono-
mía en su tercera planta, fru-
to de la alianza entre Grupo

La Sucursal y El Corte Inglés:
VV Náutica Food & Music.

Este espacio, con más de
700 metros y cerca de 2.000
metros de terraza con unas
espectaculares vistas de la Ma-
rina y la playa de Las Arenas,
ofrecerá restauración, DJ’s,
degustaciones, cocteleros, ac-
tuaciones musicales, desfiles
de moda y mucho más.

Valencia Boat Show tras-

pasará la Marina Real para
inundar la ciudad con sus pro-
puestas para el disfrute de una
semana de intensa actividad
y de absoluto protagonismo
del mar.

Así, los establecimientos
asociados a Valencia Premium:
Riff, La Sucursal, Vertical, Seu
Xerea, Ricard Camarena y Bo-

dega Casa Montaña, ofrece-
rán, durante la celebración
del salón, menús especiales
‘Valencia Boat Show’ con pre-
ponderancia del pescado fres-
co entre sus platos. Una ori-
ginal manera de dar a cono-
cer entre los visitantes y los
clientes habituales nuevas
opciones culinarias.

Una amplia oferta
gastronómica
dentro del show

El pescado será el protagonista de la gastronomía.

El Cervantes Saavedra fue uno de los
barcos abiertos al público en 2013 para su visita.

Se esperan más de 40.000 visitantes
durante los días del evento.

Sábado 19.04.14
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