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ESTA SEMANA...

L
o que empezó 
como una moda 
ha calado hondo 
en el mundo del 

automóvil. Hablamos de 
los SUV, los todo terrenos 
en formato moderno que 
aumentan sus ventas año 
tras año a pesar de la cri-
sis, y su peso en el merca-
do ya es uno de los más 
importantes, no sólo por 
volumen, sino por el be-
neficio que deja cada uni-
dad vendida en el fabri-
cante y en la red comer-
cial. El éxito de esta ‘fie-
bre 4x4’ es que muchos 
queremos conducir un co-
che ‘diferente’, y entre los 
que se salen del estereoti-
po habitual seguramente 
los SUVs son los más 
prácticos y, a la vez, los 
que dan una imagen más 
desenfadada. Esto ha he-
cho que tengamos ‘SUV’ 
hasta en la sopa. Del Mini 
Countryman al Porsche 
Cayenne, pasando por el 
Dacia Duster o los mode-
los coreanos. La fiebre lle-
gará en breve a Almussa-
fes, con el inicio de la pro-
ducción del nuevo Ford 
Kuga. 

Fiebre 4x4

DESDE 26.150 EUROS

EDITORIAL

La dirección de correo electrónico 
para enviar notas de prensa  

y comunicados a EXTRA MOTOR es: 
redaccion.motor@lasprovincias.es

REDACCIÓN MOTOR 

El nuevo Clase A ya está en la ca-
lle, y de hecho nos hemos cruza-
do con alguna unidad ya matri-
culada y en manos de los clien-
tes que realizaron las primeras 
reservas. La puesta de largo ‘ofi-
cial’ será esta tarde noche en los 
concesionarios de toda España, 
algunos de ellos con eventos 
como el que realizará Mercedes 
Benz Comercial Valencia en la te-
rraza Umbracle. El Clase A supo-
ne la entrada de Mercedes en el 
segmento compacto con un mo-
delo que apunta al corazón del 
mercado. Nace con una carroce-

ría de cinco puertas y varios mo-
tores diésel, con 109 y 136 CV, y 
gasolina turbo, con 122, 156 y 211 
CV. El kit AMG y el techo pano-
rámico son las opciones de ma-
yor demanda, ya que el Clase A 
llega con un elevado equipamien-
to y un precio desde  26.150 euros. 

UN GRAN ÉXITO 
 

La marca ha realizado un impor-
tante esfuerzo en promoción an-
tes de su lanzamiento, y muchos 
clientes ya se han puesto a los 
mandos en diferentes eventos or-
ganizados por la marca, lo que ha 
aumentado sus ventas iniciales.

El Clase A se estrena 
hoy en Valencia

GAMA MERCEDES CLASE A 

VERSIÓN                               POTENCIA       CONSUMO*   PRECIO  
Diesel                                                       
  180 CDI                                     109 CV              3,8/4,0 l          26.150 
  180 CDI Auto.                            109 CV              3,1/4,4 l           28.570 
  200 CDI                                    136 CV              4,3/4,6 l         29.220   
Gasolina                                                    
  180                                          122 CV              5,2/5,8l          26.430 
  200                                         156 CV              5,5/5,8l          30.220 
  250 Auto                                 211 CV               6,1/6,2l           35.500 
  250 Sport Auto                        211 CV               6,4l                38.820 

*El consumo varía según el conjunto llanta/neumático instalado

REDACCIÓN MOTOR 

La información del 
mundo del motor en 
LAS PROVINCIAS está 
viviendo una importan-
te renovación que se re-
flejará a partir de la 
próxima semana en un 
cambio en el día de la 
publicación y en una 
completa renovación 
en el diseño de las pá-
ginas 

Con el cambio de 
día de publicación de 
jueves a sábado se lle-
gará a una mayor au-
diencia en uno de los 
días más atractivos 
de la semana, ya que 
combina la máxima 
actividad comercial en muchos 
de los sectores donde LAS PRO-
VINCIAS  tiene un buen núme-
ro de suscriptores y lectores, 
como el inicio del fin de semana 
para aquéllos que disfrutan de 
sus momentos de ocio. 

La nueva oferta proporciona-

rá una rápida visión de los con-
tenidos, más ágil y dinámica. Los 
contenidos también se verán am-
pliados y renovados, con una 
nueva disposición gráfica que es 
toda una apuesta para dar aca-
bida a una nueva forma de ex-

plicar las novedades del sec-
tor. Esta apuesta gráfica per-
mitirá conocer de un vistazo 
las novedades y dinamizar el 
resto de los contenidos para 
proporcionar al lector una 
completa oferta sectorial. 

NUEVO CANAL  
EN INTERNET 

 
La renovación se completa con 
la puesta en marcha del canal 
del motor de LAS PROVIN-
CIAS  en internet, donde los 
lectores de www.lasprovin-
cias.es, web de información lí-
der en la Comunitat Valencia-
na, tendrán un acceso sencillo 
y rápido a todas las noticias del 
motor que se generan en su en-
torno. Con estos cambios les es-
peramos el próximo sábado día 
29, en una semana especialmen-
te interesante en la que se inau-
gura el Salón del Automóvil más 
importante del año en París y el 
Campeonato Alemán de Turis-
mos DTM visitará el Circuito de 
Valencia.

DESDE EL PRÓXIMO 29 DE SEPTIEMBRE

El suplemento de Motor 
se publicará los sábados

Tras las citas de Barcelona, Porto 
Cervo –Cerdeña, Italia–, Palma de 
Mallorca y Sotogrande –Cádiz– la 
competición Soto 40 ya está en la 
Marina Real de Valencia. La prue-
ba contará con cuatro intensas jor-
nadas que decidirán tanto el ven-
cedor absoluto como el ‘owner dri-

ver’ del Campeonato de Europa de 
esta categoría. 

Audi, patrocinador de esta re-
gata, está presentando el nuevo 
Audi A3 a sus clientes en el Edifi-
cio ‘Veles e Vents’, desde donde se 
harán salidas para ver la regata 
en directo desde el mar.

CAMPEONATO ‘SOTO 40’ DESDE EL PUERTO DE VALENCIA

Audi, con la náutica en el Puerto
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SE PRESENTA EN PARÍS 

Nissan Micra 
‘Elle’ en serie 
limitada 
Elegante, firme, enérgico y 
amante de la ciudad. Es una 
descripción que puede apli-
carse tanto al Nissan Micra 
como a los lectores de la re-
vista de moda más vendida 
en el mundo, Elle. De hecho, 
estas dos empresas van tan 
bien juntas, que Nissan y 
Elle han decidido aunar es-
fuerzos para desarrollar una 
versión especial del popular 
vehículo urbano. El Nissan 
Micra Elle, que comenzará a 
comercializarse en Europa 
este otoño, después de ser ex-
puesto en el Salón Interna-
cional del Automóvil de Pa-
rís, combina un aspecto ele-
gante con una tecnología mo-
derna y una actitud inspira-
dora. Se ofrecerá con dos mo-
tores gasolina de 80 y 98 CV 
y con caja de cambios ma-
nual o automática.

PROGRAMA ‘EXTRACARE’ 

Lexus amplía 
su garantía 
LaLa firma de lujo japonesa 
ofrece a partir de ahora el 
programa ‘extracare’ de ga-
rantía ampliada para los re-
cién lanzados Lexus GS y RX. 
El programa ‘extracare’ am-
plía de 3 a 5 años las condicio-
nes de garantía sin límite de 
kilómetros con que cuenta la 
gama Lexus, y es un servicio 
adicional muy apreciado por 
los clientes, tanto los que 
mantienen su coche como los 
que deciden renovarlo y ven-
derlo con garantía vigente. El 
precio de esta garantía es de 
1.030 euros para el SUV RX y 
de 1.130 euros para la nueva 
berlina GS.

REDACCIÓN MOTOR 

Esta semana sendas marcas de 
automóviles han hecho públi-
cos sus patrocinios con los dos 
equipos de fútbol de la ciudad 
de Valencia. La primera en apa-
recer fue Seat. La marca espa-
ñola cuenta con diferentes 
acuerdos con los clubes que no 
tienen una marca de coches 
como patrocinador principal. 
De este modo Seat presta una 
flota de modelos para el perso-
nal y uso del club que, en el caso 
del Valencia, supera las 20 uni-
dades desde que se inició la co-
laboración durante la pasada 
temporada. El último en tener 
un coche de la marca es el ‘mís-
ter’, Mauricio Pellegrino, que 
recogió las llaves de un flaman-
te Seat Exeo TDI en las instala-
ciones de Levante Motor. 

VENTAJAS PARA SOCIOS 
 
Antonio Ferrer le entregó el co-
che y anunció las muchas ven-
tajas que tienen los socios del 
Valencia CF al comprar un Seat, 
con importantes descuentos en 
los coches nuevos, la mano de 
obra del taller, en revisiones y 
un completo taller de chapa y 
pintura para atender a coches 
de todas las marcas. 

EL LEVANTE, CON VW 
 
Por otra parte la filial de Volks-
wagen en Valencia, Levante Wa-
gen, nos citó un día después en 
su sede de la Avenida del Cid 
–junto a Seat– para dar a cono-
cer su acuerdo de colaboración 
con el Levante UD, que este año 
se la juega no sólo en la Liga, 

sino también en las Champions. 
En esta ocasión fue Francis-

co ‘Quico’ Catalán, presidente 
del club, el que destapó uno de 
los VW junto a Dionisio López, 
gerente de la concesión Levan-
te Wagen. El Levante UD dispon-
drá de diferentes unidades se-
gún sus necesidades, que espe-

remos que sean muchas en una 
temporada de éxito. 

Por supuesto Levante Wagen 
también realizará promociones 
vinculadas con este patrocinio. 
Tanto a los clubes como a las 
marcas les deseamos un gran 
éxito, aunque se enfrentan a una 
temporada muy difícil.

LOS DOS CLUBES LLEGAN A ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Valencia y Levante, 
con Seat y Volkswagen

COMIENZA LA PRODUCCIÓN 

Ford C-Max 
con motor 
Ecoboost 
Las primeras unidades del C-
Max y Grand C-Max con mo-
tor EcoBoost 1.0 litros y tec-
nología SYNC han salido hoy 
de la línea de producción de 
la planta Ford en Valencia. La 
producción de este nuevo mo-
delo supondrá el 20 por cien-
to del total de unidades de C-
Max y Grand C-Max que sal-
gan de Almussafes.
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A. A. 

Seguramente Land Rover no pen-
saba en crear un nuevo segmento 
cuando lanzó el Range Rover en 
1970, pero la combinación de es-
pacio interior, un motor V8 con el 
que era muy fácil ir rápido –para 
el época– y un sistema de tracción 
y caja automática que permitía 
pasar por más obstáculos que el 
antiguo Defender, convirtió al Ran-
ge en el coche preferido de los adi-
nerados que necesitaban un 4x4. 

SIEMPRE EN LA CIMA 
 
Así ha sido durante las tres gene-
raciones que se han puesto a la 
venta, y aunque parezca que el 
mercado de los 4x4 grandes está 
en retroceso, no es así. Land Ro-
ver tuvo facturación y beneficios 
récord en 2011, fabricó más ‘Ran-
ges’ que nunca en su historia. 

El mercado seguirá creciendo, 
pero la marca ya no está sola en 
el sector, y a la competencia de 
Porsche se sumarán en los próxi-
mos años los 4x4 de Maserati, 
Lamborghini o Bentley. 

MUCHO MÁS LIGERO 
 
Pero en Land Rover hay poca preo-
cupación, porque han diseñado el 
que probablemente es el mejor 
todo terreno del mundo, un coche 
capaz de superar dunas en el De-
sierto ofreciendo más espacio que 
un Mercedes Clase S y unas pres-
taciones de alto nivel. 

Para ello el nuevo Range tiene 
un chasis y carrocería de alumi-

nio, con una reducción de peso fi-
nal de nada menos que 420 kilos 
con respecto al Range actual. Pesa 
algo más de 2.100 kilos, casi lo mis-
mo que un SUV compacto de gama 
alta. El nuevo Range es más lar-
go, bajo y ancho, por lo que tiene 
una impecable presencia. Tam-
bién es más aerodinámico y mu-
cho más moderno, con detalles so-
fisticados como los faros y luces 
LED o las grandes llantas. 

Por dentro accedemos a un lu-
gar de lujo al estilo ‘zen’. El pues-
to de conducción ha sufrido una 
importante reducción de botones 
gracias a los mandos táctiles y por 
voz. Ni siquiera vemos la palanca 
de cambios o el control de la trac-
ción ‘terrain response’ que se ma-
neja por mandos que emergen de 
la consola. En la parte trasera el 
espacio es gigante, y muchos pre-
ferirán llevarlo con chófer. 

DE 254 A 510 CV 
 
A nivel mecánico el Range más 
‘lento’ acelera de 0 a 100 en menos 
de 8 segundos. Se trata del motor 

TDV6 del Range Sport que rinde 
254 CV, roza los 210 por hora y que 
moverá de forma holgada a la ma-
yoría de los Range que se vendan 
en Europa. Los más sibaritas tam-
bién tienen un diésel 4.4 litros V8 
de 340 CV, mientras que los mer-
cados fuera de Europa se decan-
tarán por el conocido V8 con com-
presor y más de 500 CV, también 
disponible en la gama española. 

YA SE ADMITEN PEDIDOS 
 
Con todos estos argumentos el 
Range ya está a la venta, con las 
primeras entregas previstas para 
el mes de enero. El equipo de se-
rie de toda la gama ya incluye cue-
ro o equipo hi-fi de gama alta, en-
tre otros detalles, aunque la lista 
de opciones será muy extensa.

RANGE ROVER 2013

GAMA RANGE ROVER 2013 
   MOTOR                   POTENCIA               CONSUMO              PRECIO 
   Range TDV6 HSE     258 CV                   7,5 l                     98.500 
   Range SDV8 Vogue 340 CV                   8,7 l                    122.800 
   Range 5.0 V8 Vog.  510 CV                    13,8 l                   130.200 

Pedidos ya disponibles. Entregas a partir de enero

Land Rover presenta la nueva 
generación del Range para que 
siga reinando en el olimpo de 
los mejores 4x4 durante los 
próximos años. Llegará en 
enero desde 98.500 euros

Majestad, 
su coche

Mejora su excelente capacidad en conducción 4x4.

1.Reducción importante de mandos 
en torno al conductor, lo que significa 
más seguridad. El equipo es premium 
en toda la gama. 2. Excelentes 
butacas delanteras. 3. Muchísimo 
espacio detrás con opción de dos 
plazas individuales. 4. Land Rover ha 
invertido mil millones de libras en el 
desarrollo y fabricación del Range.

1

2 3

4

Por todo 
lo alto 
Land Rover está en un mo-
mento ‘dulce’, con el Evoque 
convertido en ‘best-seller’ y 
unas ventas que, sólo en el 
pasado mes, fueron de más 
de 24.000 unidades. Por eso 
el lanzamiento del Range en 
Londres fue muy exclusivo, 
con la alta sociedad inglesa 
como principal reclamo.

LANZAMIENTO



0520-SEP-12 SUV/4X4SUV/4X4

REDACCIÓN MOTOR 

La gama Porsche lleva camino de 
convertirse en una de las más com-
pletas en el sector de deportivos 
de gama alta. Sus tradicionales 
911, Boxster y hasta Cayman han 
visto superadas sus ventas por los 
Cayenne, Panamera y, en el futu-
ro, el nuevo SUV compacto de la 
marca, el Macán. 

EL DIÉSEL MÁS DEPORTIVO 
 
Mientras llega el nuevo ‘baby-
Porsche’ la firma alemana com-
pleta la gama Cayenne con una 
nueva versión deportiva basada 
en el modelo diésel. El Cayenne 
diésel S estrena en la marca un 

motor V8 de 4,2 litros que alcanza 
los 382 CV de potencia máxima, 
suficientes para que el Cayenne 
alcance los 250 por hora y acelere 
de 0 a 100 en 5,6 segundos, cifras 
de récord. El consumo medio se 
cifra en 8,3 litros cada 100 km. 

La mejora técnica se ve acom-
pañada de los detalles habituales 
en sus versiones ‘S’, como una apa-
riencia más deportiva, suspensio-
nes más rígidas y un interior 
sport. El precio de esta versión en 
España supera ligeramente los 
90.000 euros, aunque, como siem-
pre en una marca ‘premium’, las 
posibilidades de personalización 
mediante opciones es muy eleva-
da, por lo que será fácil superar 
esa cifra inicial.

Potencia 
con ‘ahorro’

PORSCHE CAYENNE DIESEL S

MÁS POTENTE. Casi 400 CV para el Cayenne Diésel S, con brillantes prestaciones

El Cayenne diésel más potente 
se convierte en uno de los 
SUV más apetecibles
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ALEX ADALID 

Si hay un fabricante que ha llega-
do muy tarde a la ‘fiesta’ de los 
SUV y 4x4 ese es el grupo PSA, 
que engloba a Peugeot y Citroën. 
El principal motivo es que hace 
unos siete años se pusieron muy 
de moda en Francia las protestas 
contra los vehículos 4x4, e inclu-
so en Bélgica se dieron casos de 
‘vandalismo ecologista’ hacia este 
tipo de coches por lo que, con la 
opinión pública en contra, es nor-
mal que los ejecutivos franceses 
decidieran invertir su presupues-
to en el desarrollo en otro tipo de 
modelos, como el crossover 3008, 
el monovolumen 5008 o el bonito 
Coupé RC-Z. 

EXPLOSIÓN EN EL SECTOR 
 
El ‘problema’ de esta estrategia es 
que los 4x4 se han terminado im-
poniendo con el formato SUV, es 
decir, coches de carrocería más 
alta y la posibilidad de tracción 
4x4, pero que combinan todo ello 
con la polivalencia de un familiar 
y una imagen más atractiva. En 
todas las marcas, de Mercedes a 
Dacia, el concepto ha tenido mu-
cho éxito, y en Peugeot han deci-
dido que nunca es tarde si la di-
cha es buena. Aquí tenemos el 

nuevo 4008, creado en colabora-
ción con Mitsubishi, mientras 
Peugeot prepara sus propios SUV 
para diferentes sectores, entre 
ellos unos de tamaño urbano ba-
sado en el 208. 

ORIGEN JAPONÉS 
 
El 4008 ha sido desarrollado jun-
to a la mencionada firma nipona, 
y está basado en el ASX, un coche 

de buenas ventas en España. So-
bre la carrocería del japonés Peu-
geot ha desarrollado una nueva 
estética delantera muy atractiva. 
También se ha retocado la trase-
ra, con nuevos paragolpes, luces 
y cromados, además de las llantas 
y algún otro detalle. 

El resultado es un coche como-
pacto de 4,3 metros, con un inte-
rior capaz para cinco adultos y un 
maletero correcto, pero no muy 
amplio. No tiene una línea ‘tan 
4x4’ como la del Nissan Qashqai 
o un VW Tiguan, pero a cambio 
su tamaño le permite manejarse 
mejor en ciudad, y es un excelen-
te paso intermedio entre un turis-
mo pequeño y los SUV de tamaño 
medio o grande. 

BUENA CALIDAD 
 
El interior apenas tiene cambios 
con respecto al Mitsubishi, aun-
que el Peugeot viene equipado casi 
al máximo, ya que  en principio 
sólo se va a vender la versión tope 
de gama, el acabado ‘Allure’ con 
el motor de 150 CV y tracción 4x4. 
De este modo la tapicería mixta 
en tela y piel, el climatizador o los 
muchos elementos de confort son 
de serie. Quedan algunas opcio-
nes, como el techo panorámico, el 
navegador con pantalla táctil o la 
tapicería de cuero integral. 

150 CV DIÉSEL 
 
La parte mecánica es muy intere-
sante, con un motor turbodiésel 
de 1.8 litros y 150 CV. Peugeot ha 
optado por equipar en todos los 
4008 la tracción total, que tiene 
tres modos de funcionamiento: 
tracción delantera, de modo que 
reducimos el consumo en el día a 
día; tracción 4x4, perfecta para los 
desplazamientos por zonas neva-
das, lluvia o baja adherencia, y 
tracción 4x4 con bloqueo, pensa-
da para salir de las situaciones di-
fíciles en las que podamos atorar-
nos con este 4008. 

Realizamos un breve recorrido 
por los alrededores de Madrid 
para comprobar que cuatro pasa-
jeros adultos caben perfectamen-
te en este SUV, que además tiene 
un maletero de acceso sencillo y 
volumen de carga correcto para 
su tamaño. Lo más destacable es 
que es el SUV más parecido a un 

turismo y, aunque vamos más al-
tos, las referencias apenas cam-
bian a la hora de conducirlo, de-
talle que gustará al público. 

AGILIDAD EN CAMPO 
 
Una vez fuera del asfalto y por un 
camino dentro de una finca nos 
desviamos para tomar unas fotos, 
en las que apreciamos el buen tra-
bajo realizado por el equipo de di-
seño de Peugeot, ya que el coche 
es muy atractivo y tiene un aire 
‘premium’ marcado por los cro-
mados, las llantas y un diseño ge-
neral acertado. Por dentro la cali-
dad es ‘japonesa’, con muy buenos 
ajustes, pero con algunos materia-
les algo rudos, además del color 
negro como nota predominante. 

En los caminos responde per-
fectamente, y circulando a un rit-
mo rápido tanto la capacidad de 
tracción como la agilidad están 
fuera de dudas. Es un coche con 
pocas inercias y buena tracción 
incluso en firmes de arena. En re-
sumen, podremos hacer excursio-
nes con el, siempre que la altura 
al suelo no nos juegue una mala 
pasada, ya que, con unos 18 centí-
metros, la cifra habitual en un 
SUV, podemos rozar en algunas si-
tuaciones. 

El león llega 
a la montaña
Por fin Peugeot dispone de un SUV de 
tamaño medio: el nuevo 4008, que llega en 
versión de tracción total y alto equipamiento 
para complementar la parte alta de la gama 
3008, verdadero ‘rey león’ para la marca

PEUGEOT 4008

No tiene mucha altura, pero sí la suficiente para superar los obstáculos más habituales.

Se apuesta 
por un SUV 
compacto y 
muy equipado

La tracción 
4x4 conectable 
es de serie 
en el 4008
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POR 31.800 EUROS 
 
Peugeot España sólo pone a la ven-
ta esta versión diésel de 150 CV con 
tracción total y alto equipamiento 
por algo más de 31.000 euros. Es 
una cifra elevada, por lo que la 
marca se conforma con vender 
unas 500 unidades al año de los más 
de 112.000 SUV y 4x4 que se venden 
en España. El motivo de esta timi-
dez es que, con sólo un acabado alto 
de gama y tracción total, el ‘micro-
sector’ al que se dirige el 4008 es de 
unas 7.000 unidades anuales. 

El objetivo de la marca es que, 
aquéllos clientes de Peugeot que 
quieren un SUV con tracción to-
tal lo encuentren dentro del mis-
mo concesionario. Los que prefie-
ran con tracción delantera tienen 
una excelente opción en el 3008, 
más económico y con más espacio 
interior y maletero, por lo que de 
momento no veremos un 4008 más 
barato en el catálogo de la marca, 
algo que sí ofrecen Mitsubishi y 
también Citroën, con el C4 Air-
cross, ‘hermano’ de este Peugeot 
pero con una línea diferente en el 
frontal y la trasera, además de más 
opciones mecánicas. 

El modelo llega a los concesio-
narios en pocas semanas, y la red 
ya admite pedidos de este 4008 que 
está llamado a cumplir en Euro-
pa pero, sobre todo, a destacar en 
nuevos mercados fuera del viejo 
continente.

Desde 31.900 
euros, se sitúa 
en la parte alta 
de este sector

La línea del 4008 se 
integra dentro de la 
nueva imagen de 
Peugeot, un diseño 
atractivo que sienta muy 
bien a este SUV 
compacto.

Sólo alto de gama 
La posición en el mercado del 4008 sorprende, porque seguro 
que hay muchos clientes que lo comprarían pero no lo harán 
al no haber versiones más accesibles con motor más sencillo. 
Peugeot quiere seguir escalando en imagen de marca, y para 
ello necesita ofrecer coches muy equipados por los que la gen-
te pague algo más que la media y que den una muy buena ima-
gen. Desde este punto de vista el 4008 es perfecto, pero la red 
comercial echará de menos un 1.6 HDI 4x2 más económico.

POSICIONAMIENTO

FICHA: PEUGEOT 4008 1.8 HDI 150 4X4 
   Tipo: SUV 5 puertas, 5 plazas. Largo/ancho/alto: 4,34x1,77x1,62. 
Motor: Diésel 4 cil. en línea Tracción: Delantera ó 4x4 conectable 
con bloqueo electrónico. Cambio: Manual 6 vel. Potencia: 150 CV. 

Peso: 1.570 kg. V. máx.: 198 km/h. 0-100 11,5 seg. 
Consumo: 5,6 litros  Precio: 31.900 

Opciones: GPS y cámara de marcha atrás: 2.000 E. Tapicería de 
cuero con asientos eléctricos: 1.845 E. Techo panorama: 875 E.

Y ADEMÁS 

El Opel Mokka 
apuesta por el 
bajo consumo 
El SUV pequeño de opel, el Mo-
kka, está a punto de llegar al 
mercado, por lo que la marca 
está suministrando pequeñas no-
ticias antes de que nos pongamos 
a sus mandos y conozcamos sus 
cualidades de primera mano. El 
último comunicado destaca el 
bajo consumo del motor diésel 
1.7 CDTI de 130 CV que homolo-
ga sólo 4,5 litros con 120 gramos 
de emisiones. Entendemos que 
Opel España debe estar trabajan-
do en la homologación, ya que 
con unas emisiones de 119 gra-
mos evitará que los usuarios pa-
guen un 4,75% de impuesto de 
matriculación y tendrán un pre-
cio más competitivo. 

 

Peugeot 3008 
Napapijri 
¿Napaqué? dirán algunos. Mien-
ras otros reconocerán rápida-
mente a la marca con la bande-
ra de noruega como logotipo. Ese 
es el nombre de la nueva versión 
del Peugeot 3008, el crosover de 
Peugeot. Lo importante, como en 
cualquier serie limitada que se 
precie de ello, es que ofrece más 
equipamiento a un mejor precio, 
y en este caso viene con navega-
dor, sensores de parking, instru-
mentación proyectada en el pa-
rabrisas ‘Head Up Display’ o el 
pack aventura. Los precios se ini-
cian en 29.200 euros y se ofrece-
rá con motores HDI de 112 ó 163 
CV.

El mando junto al cambio –foto 
superior– permite elegir entre 
tracción 4x2, 4x4 o el 4x4 
bloqueable, donde la adherencia aún 
es mayor. En las zonas de mayor 
dificultad –foto lateral– el 4008 se 
desenvuelve bien, con la única pega 
de una altura al suelo algo ajustada.
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A. ADALID 

El Q5 reune casi todo lo que nos 
gusta de un Audi hoy en día: for-
mato SUV, alta calidad, aspecto 
muy atractivo y amplio espacio in-
terior, pero sustituye los famosos 
motores TDI por un híbrido que 
promete altas prestaciones con un 
consumo contenido, una combina-
ción a priori muy interesante. 

El enfoque de este Q5 no ha sido 
el de conseguir un híbrido de mí-
nimo consumo, sino que en este 
caso la ‘hibridación’ está enfoca-
da a conseguir mejores prestacio-
nes con un consumo razonable. 

GASOLINA Y ELÉCTRICO 
 
Para ello, en lugar de uno de los 
famosos TDI de Audi, la marca uti-
liza el motor dos litros turbo ga-
solina de 211 CV, al que se suma 
un motor eléctrico de 54 CV para 

una potencia conjunta de 245 CV. 
La parte técnica se completa con 
la tracción total Quattro y el cam-
bio automático de ocho marchas. 

El motor eléctrico se alimenta 
con baterías de poca capacidad, 
pero que siempre están disponi-
bles. Aún así esta baja capacidad 
significa que el coche apenas pue-
de recorrer unos metros con el 
motor eléctrico, y su función es 
sobre todo de apoyo al gasolina. 

CONSUMO ELEVADO 
 
A pesar de anunciar un consumo 
promedio de 6,9 litros el primer tra-
yecto con el coche nos sorprendió 
con cifras mucho más altas. Es 
cierto que le dimos alegrías al pie 
derecho y que nuestra unidad equi-
pa llantas más grandes, pero supe-
rar los 13 litros no estaba dentro 
de nuestras previsiones. Después 
de este primer viaje, adoptamos un 

ritmo más calmado para irnos a 
cubrir un evento a... ¡Formigal!, en 
la frontera de Huesca con Francia, 
un trayecto habitual en un SUV, al 
menos cuando hay nieve. 

Conduciendo de forma más nor-
mal el consumo promedio se que-
dó en torno a los 9 litros, y el de 
ese viaje en menos de ocho. Varios 
días de uso cotidiano por la ciu-
dad mostraron cifras satisfacto-
rias. Finalmente nuestro retorno 
a Madrid volvió a mostrar cifras 
elevadas –de nuevo, conduciendo 
con cierta alegría– que nos lleva-
ron a terminar la prueba con un 
consumo promedio de 12 litros. 

MEJOR EL TDI 
 
El Q5 mostró su proverbial equi-
librio en todos los aspectos: línea 
atractiva, más aún con el pack S-
Line, interior de auténtico lujo, 
con elevadísima calidad y excelen-
tes mandos, asientos y tapizados, 
y espacio de sobra para un uso fa-
miliar, pero no podemos pasar por 
alto que el consumo fue más alto 
de lo que esperábamos, y por tan-
to es mejor recomendar y comprar 
el TDI, que ofrece un consumo más 
bajo en toda circunstanca. 

Quizá todavía no sea la hora de 
apostar por este Audi híbrido, 
pero estamos seguros de que la 
marca se ‘pondrá las pilas’ para 
tener listos en poco tiempos mo-
delos cuyo consumo sea más re-
ducido o híbridos combinados con 
los motores TDI.

El SUV híbrido de Audi 
reduce emisiones y 
consumos con respecto a 
modelos de gasolina de altas 
prestaciones, en una apuesta 
clara por la potencia

S-LINE. El acabado deportivo de la gama Audi le sienta perfectamente al Q5 hybrid.

AUDI Q5 HYBRID

Se puede adentrar por caminos y campos sencillos.

FICHA: AUDI Q5 HYBRID S-LINE 
             Tipo: SUV, 5 puertas, 5 plazas. Largo, ancho, alto: 

4,63x1,90x1,63. Motor: Gasolina 4 cil. 211 CV+eléctrico de 54 CV 
Tracción: Total. Caja de cambios: Auto 8 vel. Potencia: 245 CV. 
Peso: 1.985 kg. Vmáx.: 225 km/h. 0-100 7.1 seg. Consumo: 6,9 
 Precio base: 57.800 euros. Acabado Ambition: 61.300 euros. 

Precio unidad probada: (Ambition + opciones) 72.124

1.Interior de máxima calidad y 
equipamiento. En el cuadro no hay 
cuentarrevoluciones, sino un medidor 
de conducción ecológica. 2. Nuestro 
consumo medio tras más de 2.000 
km. fue de 12 litros, muy por encima 
de un diésel. 3. Excelentes asientos y 
mucho espacio. 4. El motor turbo 
rinde, con el eléctrico, 245 CV.

1

2 3
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Fotos realizadas en el 
Parque Eólico Las 
Lomillas, en Tébar 
(Cuenca), junto a la 
Autovía A-3. Apuesta por 

la potencia
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ALEX ADALID 

Como muchos ya saben, el grupo 
italiano Fiat es ahora el accionis-
ta mayoritario de Jeep y Chrysler, 
y una de las primeras acciones 
que ordenó la marca italiana –di-
rigida a su vez por un canadien-
se– fue que el ‘clásico’ Jeep fuera 
más confortable y dinámico. 

El equipo de ingenieros respon-
dió con un interior más moderno, 
de más calidad y mejor equipado, 
lejos de la rudeza de versiones an-
teriores. En cuanto al motor, el 
cuatro cilindros turbodiésel subió 
su potencia hasta los 200 CV, y aho-
ra, tanto en versión manual como 
automática, se puede conducir por 
carretera son buenas prestacio-
nes y mejor respuesta. 

El resultado es que la fábrica 
del Wrangler no da abasto a pro-
ducir la alta demanda. Las ventas 
de la marca subieron en Europa 
en 2011 un 62%, y en 2012 van por 
el 51%, y en España el año pasado 
sumó un 21% y éste, un 8% más. 

SÓLO 60 UNIDADES 
 
Llegamos así al motivo de nues-
tra prueba: el nuevo Wrangler 
Mountain. Se trata de una serie li-
mitada a 60 unidades que ya están 
fabricadas y listas para su entre-
ga. El motivo de esta serie es ha-
cer un coche estéticamente más 
campero y mejor equipado por un 
mejor precio. La carrocería reci-
be dos atractivos colores: amari-

llo bulldozer o verde lima. Por fue-
ra vemos unas llantas de alumi-
nio de 17 pulgadas y también se 
incorporan los estribos laterales 
que permiten acceder mejor al in-
terior y proteger el lateral de la 
carrocería. Las aletas delanteras 
son de plástico negro, de manera 
que se evitan los arañazos más vi-
sibles. 

BUENA MECÁNICA 
 
Por dentro el tapizado es exclusi-
vo, con el logo Mountain. Nos en-
contramos un amplio equipamien-
to que incluye, por ejemplo, nave-
gador con disco duro de 30 gigas 
para almacenar música. El motor 
es el diésel de 200 CV que funcio-
na muy bien, y aunque sus pres-
taciones no ‘nos pegan al asiento’ 
no echamos en falta más potencia. 
La caja de cambios es la automá-
tica de 5 marchas, la mejor para 
hacer 4x4. A su lado la palanca que 
activa la tracción total y las reduc-
toras nos recuerda que este es un 
4x4 ‘de verdad’. 

MUY FÁCIL EN 4X4 
 
Nos dirigimos por Madrid hasta 
Sigüenza, en la provincia de Gua-

dalajara, para entrar en una boni-
ta finca junto a uno de los manan-
tiales más importantes de la zona. 

Allí nos espera un recorrido por 
campo muy apetecible, ya que no 
tiene apenas obstáculos artificia-
les, sino que el camino nos lleva 
por los rincones del monte para 
que comprobemos como se enfren-
te a situaciones reales. Encontra-
mos una buena inclinación late-
ral en una cuneta. Subimos por 
una ladera en busca de un nuevo 
trayecto, con las ramas rozando 
nuestra carrocería, y bajamos por 
piedras y rocas de las que compo-
nen el paraje. El Wrangler lo hace 
todo muy bien y de forma senci-
lla, especialmente con las reduc-
toras y gracias a la progresión del 
cambio automático. 

DESDE 34.000 EUROS 
 
Con un precio de 34.000 euros en 
versión 3 puertas y 36.195 en la ver-
sión de cinco, el Wrangler gana 
muchos enteros ya que, aunque 
no tiene el confort de un coche 
convencional, ya no está ‘en otro 
planeta’, y sí que permite un uso 
diario y urbano combinado con 
las excursiones fuera del asfalto 
que, bien por trabajo o por ocio, 
pudieran suceder. 

Esta versión limitada añade el 
atractivo de un modelo más exclu-
sivo que las versiones ‘normales’, 
un color muy llamativo y un pre-
cio ajustado con respecto a la 
gama Wrangler habitual.

Un 4x4 
especial
Jeep lanza una nueva versión 
limitada del Wrangler con 
más equipo y exclusividad. 
Con 3 ó 5 puertas, 
mantiene sus cualidades 4x4 
y sorprende sobre el asfalto

SUAVE O RUDO. El Wrangler no sólo se defiende en 4x4, también cumple sobre el asfalto.

JEEP WRANGLER MOUNTAIN

Se puede desmontar el techo, puertas y abatir parabrisas.

GAMA JEEP WRANGLER 
  MOTOR                               POTENCIA       CONSUMO      PRECIO 
  Wrangler Mountain 3 p. Auto   200 CV             8,3 l             34.023* 
  Wrangler Mountain 5 p. Auto   200 CV             8,3 l              36.195* 
  Wrangler Sport 3 p. Manual     200 CV             7,4 l               30.538 
  Wrangler Sport 5 p. Manual     200 CV             7,4 l               28.448 

*Precio promocional

FICHA: JEEP WRANGLER MOUNTAIN 5P 
             Tipo: 4x4, 5 puertas, 5 plazas. Largo, ancho, alto: 
4,75x1,87x1,82. Motor: Diésel 4 cil. en línea Tracción: Trasera/total 

conectable. Caja de cambios: Automática 5 vel./reductora 
conectable. Potencia: 200 CV. Peso: 2.073 kg. V. máx.: 172 km/h. 

0-100 10,7 seg. Consumo: 8,3 litros (automático) 
Emisiones: 217 gr/km. Impuesto matriculación: 14,75% 

Equipamiento principal: Cuatro airbags, ESP, climatizador, ABS.

1.Interior de una calidad nunca vista 
en un Jeep, similar a la de un turismo 
y bien equipado. 2. La versión 
Mountain sólo tendrá 60 unidades, y 
es por tanto muy exclusiva. 3. El 
cinco puertas acapara el 40% de las 
ventas, es muy amplio y tiene mucho 
espacio detrás –foto 4– y un buen 
maletero –foto 5– de 500 litros.

1

2 3

4

5

El Mountain 
añade equipo 
con un precio 
más ajustado
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Piaggio vuelve al ataque en un 
segmento que conoce muy bien y 
en el que ha cosechado grandes 
éxitos: el de los scooter de gran 
tamaño o ‘Gran Turismo’. Los an-
teriores X8, y en especial el X9, 
marcaron tendencia, por ello en 
este nuevo X10, no han dudado en 
recurrir a la última tecnología, 
con la electrónica presente en to-
das partes. 

CON LLANTA ‘QUINCE’ 
 
Con una distancia entre ejes de 
1.625 milímetros, y la adopción de 
llantas de 13 pulgadas detrás y, por 
primera vez, de 15 pulgadas delan-
te, el Piaggio X10 destaca por su 
estabilidad. La suspensión delan-
tera es de 35 mm. de diámetro en 
los 125 y 300, por 41 mm. en el mo-
delo 500. La suspensión tiene do-
ble amortiguador en el 125 y 350, 
mientras que el 500 utiliza un sis-

tema de mono amortiguador re-
gulable electrónicamente que me-
jora la estabilidad de marcha. 

CÓMODO PILOTAJE 
 
La distancia al suelo de 76 centí-
metros es muy habitual. Son mu-
chos los fabricantes que se decan-
tan por esta medida, que permite 
llegar con los pies al suelo con fa-
cilidad. Una vez en marcha, pilo-
tar un  X10 es lo más parecido a 
estar sentado en el sofá de tu casa. 
Asiento mullido y espacioso para 
piloto y acompañante y amplio es-
pacio para las piernas. 

El pasajero se beneficia de unas 
prácticas asideras y, lo mejor de 
este transatlántico es su capaci-
dad de carga: triple guantera en 
el frontal con las ya habituales to-
mas de corriente y conexión USB, 
y bajo el asiento un impresionan-
te espacio de 52 litros de capaci-
dad. Además de dos cascos inte-
grales nos caben algunos elemen-

tos de menor tamaño, como car-
petas o bolsas de manos. 

MECÁNICA AL DÍA 
 
Piaggio ofrece tres tipos de moto-
res enfocados a diferentes tipos de 
usuario. El de 125 está enfocado 
para aquellos conductores nove-
les, si bien los 15 CV de potencia 
se antojan escasos para el peso del 
scooter. El motor de 350 sólo se ha 
visto en el modelo Beverly. En el 
caso del X10 350, brinda sensacio-
nes semejantes a un 400, al entre-
gar una potencia de 33CV.  Para 
los más exigentes el X10 500 se va 
a los 41 CV, situándolo entre los 

mejores de su categoría. 
Otra de las innovadoras solu-

ciones empleadas es el freno de es-
tacionamiento y el control de trac-
ción que, por primera vez, se uti-
liza en un scooter. Una opción muy 
práctica a la hora de utilizar en 
ciudad donde el firme del pavi-
mento en ocasiones suele ser des-
lizante 

LÍNEA MUSCULOSA 
 
Su diseño rompe con la línea de 
los modelos anteriores de la casa 
italiana. Tiene un frontal con 
grandes faros que marcan su per-
sonalidad, en una carrocería que 
comparten las tres versiones de 
125, 350 y 500. 

Los precios, desde 4.400 euros, 
están en la media del mercado, lo 
que permite a la marca contar con 
un producto competitivo y mante-
ner su lucha en uno de los segmen-
tos estrella del mercado actual.

El nuevo X10 cuenta con 
muchas novedades 
tecnológicas y tres 
diferentes cilindradas para 
llegar a un mayor público

GAMA PIAGGIO X10 

El nuevo sccoter Piaggio X10, tiene una vocación urbana 

Y ADEMÁS 

Baúles para 
todos 

Los nuevos baúles K47 y BK14 
de Kappa son el complemento 
perfecto para los viajes. El K47 
Manta es uno de los baúles más 
grandes de la firma italiana, ya 
que cuenta con 47 litros de ca-
pacidad y espacio para guardar 
hasta dos cascos modulares, lo 
que lo convierte en compañero 
perfecto para viajar  en moto có-

modamente con equipaje. Por 
su parte el BK14 es un pequeño 
baúl con forma aerodinámica 
fabricado en polipropileno que 
Kappa ha adaptado, para ser 
instalado sobre el porta paque-
tes de las bicicletas. Con 13,5 li-
tros de capacidad este pequeño 
top-case, que soporta un máxi-
mo de 1.2 kilos, cuenta con ca-
tadióptricos rojos que reflectan 
la luz de los faros de los coches 
durante la noche mejorando la 
visibilidad de la bici. 

 

Guantes de 
carreras para 
tu moto de calle 
La firma italiana  AXO  ha pre-
sentado los nuevos guantes de 
estilo racing ProRace Evo, que 
se adaptan perfectamente a la 
conducción urbana. Elaborados 
en cuero, en su parte superior 
cuentan con protecciones de los 
nudillos, fabricadas en fibra de 
carbono. Presentan refuerzos 
en la palma de la mano, en el 
pulgar, así como en los dedos 
que accionan el freno y el em-
brague que ayudan a mejorar 
el agarre a los puños.

La saga ‘X’ de 
Piaggio marca 
la pauta en 
tecnología

Piaggio Multimedia  
Además de unas guanteras de gran capacidad y un bául bajo el 
asiento sobresaliente, el X10 equipa la Plataforma Multimedia 
Piaggio –PMPH es un sistema que permite visualizar en el iPho-
ne información adicional a la ofrecida por la instrumentación, 
mejorando el control de los diferentes parámetros del X10. El X10 500 cuenta con un brillante rendimiento y 41 CV.

GAMA PIAGGIO X10 
   MODELO                 POTENCIA               PESO                     PRECIO  
   X10 125                  15 CV                      183 kg.                    4.410 
   X10 350                  33 CV                     196 kg.                   5.640 
   X10 500                 41 CV                      224 kg.                  7.486

Scooter 
tecnológico
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Todo empezó como una reunión 
de amigos de la Asociación de Mo-
tocicletas Clásicas de Valencia. 
En 2009, un grupo encabezado por 
el piloto Paco Román, decidió or-
ganizar un recorrido de más de 40 
kilómetros por las localidades co-
lindantes de la Comarca Nord, en-
tre los caminos de la huerta va-
lenciana. Rutas donde en otro 
tiempo, se desenvolvían las moto-
cicletas de la industria nacional, 
entremezcladas con bicicletas y 
carros tirados por caballerías. La 
idea cuajó y ya vamos por la cuar-
ta edición de esta ‘vuelta’. 

EXPOSICIÓN Y VUELTA 
 
La matinal comenzaba con la lle-
gada de los participantes y la ex-
posición de más de 200 motocicle-
tas clásicas de todas las épocas y 
cilindradas. Desde humildes 
Mobylette, vehículo por excelen-
cia de los labradores o Derbi  An-
torcha, bautizada como ‘Paleta’ 
por sus cualidades obreras, hasta 
las polivalentes Montesa Impala 
o Bultaco Metralla en perfecto or-
den de marcha. Todas se pudieron 
ver rodar por los campos de L’Hor-

ta, sin olvidar a las hispano italia-
nas Moto Guzzi, Vespa y Ducati. 

ENTRE NARANJOS 
 
El recorrido por los caminos ru-
rales de Benifaraig, Alfara del Pa-
triarca, y Vinalesa, desembocaba 
en Foios donde se realizaba una 
parada para coger fuerzas en un 
tentempié preparado por la orga-
nización. El domingo amanecía 
con un día ideal para montar en 
moto. Desde Foios, salimos en di-
rección a Roca Cúper, sintiendo la 
brisa del Mar Mediterráneo, en-
tre campos de chufas y hortalizas. 
Una ruta que atrae a moteros de 
toda condición, que salieron a dis-
frutar solos o en compañía como 
las BMW militares dotadas de si-
decar. 

Llegados a Meliana, enfilamos 
camino hacia Bonrepós i Miram-
bell, para cruzar de nuevo el Ca-
rraixet i llegar a Carpesa punto 
de destino. Una vez allí vuelta a 
la población  y parada en el pun-
to de concentración. Si algún 
agente de tráfico o guardia urba-
no de antaño, hubiese hecho acto 
de aparición, lo más probable es 
que se decantara por alguna de las 
Sanglas 400 que vimos.

Fiesta en 
Carpesa
Más de doscientos 
aficionados con sus motos 
clásicas se reunieron en 
Carpesa para la tradicional 
vuelta a l’Horta Nord

IV ENCUENTRO MOTOS CLÁSICAS L’HORTA NORD

Algunos participantes, dispuestos para la salida en 
Carpesa. Debajo, la R80 premio a la mejor restauración.

Las motos más antiguas se mezclaron con las ‘clásicas’.

Si en ediciones anteriores se 
había rendido homenaje a la 
marca valenciana VILLOF, 
en esta ocasión el tributo se 
rendía a Vicente Ferrer Grao, 
miembro de la Asociación de 
motocicletas clásicas de Va-
lencia, y apasionado de la 
marca Montesa, por su labor 
y pasión dentro del mundo 
de la moto. Así mismo, se en-
tregaron varios premios.  A 
la mejor moto valenciana, 
una RMH Propiedad de An-
tonio Cortés. Premio al afi-
cionado más veterano, que 
recayó en Germán Montaña-
na de 87 años. El premio a la 
mejor moto restaurada, fue 
para una BMW RT 80, mien-
tras que el premio a la moto 
mejor conservada, era para 
una Moto Guzzi T3 850.

Vicente Ferrer Grao
HOMENAJE

Y ADEMÁS 

Doble cita 
en Albaida 

El pasado fin de semana el cir-
cuito de Albaida acogió dos ci-
tas del campeonato de la Comu-
nitat Valenciana. El sábado te-
nía lugar la cuarta carrera de 
la temporada del campeonato 
de Supermotard que retomaba 
tras el paréntesis estival. Israel 
Escalera y Alejandro Jover eran 

los grandes protagonistas en 
Open, intercambiando las dos 
primeras posiciones en cada 
manga, siendo tercero José Ma-
nuel Esteve.En Amateur las po-
siciones de honor fueron para 
Francisco Perona, Diego Torto-
sa y Pedro Pérez. El Campeona-
to de España Supermotard lle-
ga el 28 de octubre. 

 

Mini-velocidad 
El domingo se disputaba en el 
mismo trazado, la Mini Veloci-
dad. El podio de Peque Veloci-
dad lo integraban Antonio Ro-
dríguez, David Ruiz y Pedro 
Acosta. El alicantino ‘Josito’ 
García fue el dominador de Pro-
mo alevín y Mini motos Pro. En 
Mini motard 50 victoria para 
Juan Rodríguez, mientras que 
el valenciano Javier Dasí se lle-
vaba la victoria en la categoría 
de Mini motard 65-85. La próxi-
ma cita será el 14 de Octubre en 
el Chicharra Karts de Villena 
–Alicante–.
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A. A. 

Todos los años, al ver la noticia de 
uno de los grandes salones del au-
tomóvil, más de un aficionado pien-
sa ¡si me hubiera enterado antes!. 
Por eso hemos decidido proponer 
esa ‘escapada’ para poder ver en 
primera persona las últimas nove-
dades y disfrutar de uno de los me-
jores salones del automóvil del 
mundo. 

UN GRAN ESPECTÁCULO 
 
Cada dos años el ‘Mundial del Au-
tomóvil’, como se auto-denomina 
el Salón de París, presenta las prin-
cipales novedades de las marcas 
francesas, que juegan ‘en casa’, 
pero también las de casi todos los 
fabricantes europeos, japoneses, 
coreanos y hasta americanos que 
están a la venta en Europa. 

En la actualidad, y con el eleva-
do ritmo de novedades que impri-
me la industria del automóvil, se-
rán más de cien los modelos nun-
ca vistos que se presentarán por 
vez primera en París, entre ellos al-
gunos tan importantes para la in-
dustria española como el nuevo 
Seat León o el Ford Transit Con-
nect. Los ojos de la mayoría esta-
rán puestos en los prototipos, esos 
coches que rara vez volveremos a 
ver y que nos dejan sin aliento. 

TODA LA INFORMACIÓN 
 
El primer camino para ir a este Sa-
lón es visitar su página web: 
www.mondial-automobile.com. Se 
celebra del día 29 de septiembre al 
14 de octubre, pero nuestro conse-
jo es intentar acudir entre semana, 
ya que los fines de semana la aglo-
meración es muy elevada. La en-
trada cuesta 13 euros, y es muy di-
fícil verlo todo en un día, por lo que 
podemos acudir los jueves o vier-
nes, cuando el salón abre hasta las 
diez de la noche. 

Lo que lo mejor es descargarse 
un plano y marcar nuestras prefe-
rencias o, en todo caso, visitarlo dos 
días enteros. Ademas del show, una 
pista de karting, la posibilidad de 
probar coches híbridos o eléctricos 
y hasta una exposición de publici-
dad y automóvil pueden amenizar 
la visita. 

VUELOS DESDE 55 EUROS 
 
Llegar a París puede ser lo más 
complicado, pero no lo más caro. 
En el momento de escribir este ar-
tículo el vuelo Valencia-Paris-Beau-
vais –un aeropuerto a 60 km. de la 
capital– cuesta 55 euros con salida 
el domingo 7 de octubre y retorno 
el martes 9 de octubre con una fa-
mosa compañía de bajo coste. 

También podemos encontrar 

vuelos de ida y vuelta en compa-
ñías como Vueling –filial de Ibe-
ria–, Air France o Air Europa, por 
lo que es cuestión de ajustar las ta-
rifas y los días. En la web del salón 
hay un código de descuento para 
Air France, que realiza vuelo di-
recto Valencia-París. 

MUY BIEN COMUNICADO 
 
El recinto ferial que alberga el sa-
lón es el Paris Expo, en la Puerta 
de Versalles. Es un centro muy bien 
comunicado, pero aún así nos ten-
dremos que hacernos con un mapa 
de metro o de cercanías. No reco-

mendamos 
alquilar un 
coche por el 
elevado cos-

te de los aparcamientos en la capi-
tal francesa y el caótico tráfico. ir 
en coche es muy ‘romántico’, pero 
realmente caro. 

ATENCIÓN A LOS HOTELES 
 
En cuanto al alojamiento, puede ser 
el aspecto más caro. Lo más adecua-
do sería evitar el fin de semana del 

12 al 14 de octubre, ya que al ser fes-
tivo en España la ocupación hotele-
ra es muy alta y los precios, más ca-
ros. En cambio sí podemos aprove-
char para viajar en el puente del 9 
de octubre, festivo en Valencia, po-
demos encontrar precios más ase-
quibles. En todo caso el precio habi-
tual rondará un mínimo de 100 eu-
ros por noche en habitación doble. 

UN PLAN EN PAREJA 
 
Por último, si podemos combinar 
este viaje con una escapada en pa-
reja el plan puede salir perfecto. Pa-
ris, la Torre Eiffel, los Campos Elí-
seos, el Louvre o los paseos junto 
al Sena son un complemento ini-
gualable para los mejores automó-
viles del mundo.

SALÓN DE PARÍS

El Salón del Automóvil de Paris es uno de los 
‘grandes’ del mundo del automóvil. Abre sus 
puertas del 29 de septiembre al 14 de 
octubre. Con dos ‘puentes’ de por medio y 
numerosos vuelos de bajo coste, ir a visitar el 
Salón puede salir por menos de 300 euros

TODO ‘GLAMOUR’.  Arriba el Opel Adam en la Torre Eiffel. En recuadro, prototipos de 
McLaren, Peugeot y BMW.

Una visita 
para soñar

PARA TODOS. Volvo V-40 R, Citroën DS3 Cabrio, nuevo Renault Clio, nuevo 
Seat León o el prototipo smart Fourstars serán algunas de las novedades.

VISITA AL SALÓN DE PARÍS 

VUELO IDA/VUELTA         55 € 

TPTE PÚBLICO PARIS       50 € 

2 NOCHES DE HOTEL         200 € 

ENTRADA SALÓN            13 € 

TOTAL                        318 €

Una visita 
para soñar
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nes, cuando el salón abre hasta las 
diez de la noche. 

Lo que lo mejor es descargarse 
un plano y marcar nuestras prefe-
rencias o, en todo caso, visitarlo dos 
días enteros. Ademas del show, una 
pista de karting, la posibilidad de 
probar coches híbridos o eléctricos 
y hasta una exposición de publici-
dad y automóvil pueden amenizar 
la visita. 

VUELOS DESDE 55 EUROS 
 
Llegar a París puede ser lo más 
complicado, pero no lo más caro. 
En el momento de escribir este ar-
tículo el vuelo Valencia-Paris-Beau-
vais –un aeropuerto a 60 km. de la 
capital– cuesta 55 euros con salida 
el domingo 7 de octubre y retorno 
el martes 9 de octubre con una fa-
mosa compañía de bajo coste. 

También podemos encontrar 

vuelos de ida y vuelta en compa-
ñías como Vueling –filial de Ibe-
ria–, Air France o Air Europa, por 
lo que es cuestión de ajustar las ta-
rifas y los días. En la web del salón 
hay un código de descuento para 
Air France, que realiza vuelo di-
recto Valencia-París. 

MUY BIEN COMUNICADO 
 
El recinto ferial que alberga el sa-
lón es el Paris Expo, en la Puerta 
de Versalles. Es un centro muy bien 
comunicado, pero aún así nos ten-
dremos que hacernos con un mapa 
de metro o de cercanías. No reco-

mendamos 
alquilar un 
coche por el 
elevado cos-

te de los aparcamientos en la capi-
tal francesa y el caótico tráfico. ir 
en coche es muy ‘romántico’, pero 
realmente caro. 

ATENCIÓN A LOS HOTELES 
 
En cuanto al alojamiento, puede ser 
el aspecto más caro. Lo más adecua-
do sería evitar el fin de semana del 

12 al 14 de octubre, ya que al ser fes-
tivo en España la ocupación hotele-
ra es muy alta y los precios, más ca-
ros. En cambio sí podemos aprove-
char para viajar en el puente del 9 
de octubre, festivo en Valencia, po-
demos encontrar precios más ase-
quibles. En todo caso el precio habi-
tual rondará un mínimo de 100 eu-
ros por noche en habitación doble. 

UN PLAN EN PAREJA 
 
Por último, si podemos combinar 
este viaje con una escapada en pa-
reja el plan puede salir perfecto. Pa-
ris, la Torre Eiffel, los Campos Elí-
seos, el Louvre o los paseos junto 
al Sena son un complemento ini-
gualable para los mejores automó-
viles del mundo.

SALÓN DE PARÍS

El Salón del Automóvil de Paris es uno de los 
‘grandes’ del mundo del automóvil. Abre sus 
puertas del 29 de septiembre al 14 de 
octubre. Con dos ‘puentes’ de por medio y 
numerosos vuelos de bajo coste, ir a visitar el 
Salón puede salir por menos de 300 euros

TODO ‘GLAMOUR’.  Arriba el Opel Adam en la Torre Eiffel. En recuadro, prototipos de 
McLaren, Peugeot y BMW.

Una visita 
para soñar

PARA TODOS. Volvo V-40 R, Citroën DS3 Cabrio, nuevo Renault Clio, nuevo 
Seat León o el prototipo smart Fourstars serán algunas de las novedades.

VISITA AL SALÓN DE PARÍS 

VUELO IDA/VUELTA         55 € 

TPTE PÚBLICO PARIS       50 € 

2 NOCHES DE HOTEL         200 € 

ENTRADA SALÓN            13 € 

TOTAL                        318 €

Una visita 
para soñar


