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El ‘hermano pequeño’ del Tucson atrae con  
su diseño y sorprende por su elevada tecnología 

HYUNDAI KONA
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N
o es ningún secre-
to que el Hyundai 
Kona apunta muy 
alto en tecnología 

y equipamiento, tanto que se 
ha convertido en el mejor co-
che del segmento en estos dos 
apartados. Sistema de mante-
nimiento de carril con movi-
miento autónomo del volan-
te, instrumentación proyec-
tada en el parabrisas –head-up 
display– y tracción total con 
bloqueo de diferencial y con-
trol de descenso son algunas 
de las tecnologías que, de for-
ma conjunta, sólo ofrece el 
Kona. En cuanto a confort, 
asientos de cuero calefacta-
bles y ventilados, volante ca-
lefactable, pantalla con conec-
tividad smartphone, recarga 
de móvil inalámbrica, arran-
que y apertura sin llave o asien-
to del conductor eléctrico son, 
de nuevo, detalles que sólo en-
contramos de forma conjun-
ta en el SUV de Hyundai. 

Si al despliegue de tecno-
logía y equipamiento le uni-
mos un diseño muy llamati-
vo lejos de la discreción habi-
tual de Hyundai, el resultado 
es un coche que no sólo quie-
re competir con las marcas ge-
neralistas del sector SUV ur-
bano, sino también con las 
premium. Como ejemplo, 
nuestra versión tope de gama 
sale por menos de treinta mil 
euros en precio de tarifa, pero 
ya completamente equipada, 
cuando en otras marcas hay 
que recurrir a la lista de op-
ciones. Eso sí, las versiones 
con cambio manual, tracción 
delantera y motor turbo de 
115 CV están a la venta desde 
menos de 14.000 euros, aun-
que la tarifa habitual ronda-
rá entre los 16.000 y los 
20.000 según nuestras exi-
gencias en mecánica y equi-
pamiento. 

Tecnología muy útil 
Más que el equipamiento de 
todo tipo –técnico y de con-
fort–, destaca su funciona-
miento. El asistente de carril 
es de los mejores del merca-
do. Si lo conectamos, el coche 
permanece en el centro del 
carril, genera confianza con 
sus movimientos al tomar las 
curvas y, cuando corrige al 
conductor, no resulta intru-
sivo. El mejor del mercado en 

su sector, con diferencia. En 
cuanto al ‘head-up display’, 
pone en jaque a modelos pre-
mium. Refleja la velocidad, 
las indicaciones de GPS y las 
señales del tráfico, todo ello 
en color. La tracción 4x4 es 
permanente, nada de tocar 
botones para que se active 
como en algún competidor. 
Lo que sí requiere un botón 
es el bloqueo del diferencial, 
por si alguna vez nos mete-
mos en algún atolladero. Ca-
pítulo aparte para el control 
de descenso, que funciona de 
forma suave y sin trompico-
nes. Lo dicho, no es que ten-
ga lo último, es que además 
todo funciona de maravilla.  

Lo mismo podemos decir 
de los mecanismos de confort. 
Todo perfecto y sin altibajos 

Con ganas  
de conquistar

El Hyundai Kona llega hasta Cullera, 
ciudad costera de la Ribera Baixa, 
para mostrar todo el potencial del 
mejor todocamino del sector urbano

El Kona tiene el mejor salpicadero de su clase, con alta calidad y bien equipado.

Perfectos asientos delanteros. Correcto espacio y altura en la trasera.
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HYUNDAI KONA 1.6 

TURBO 4X4 AUTO

ALEX ADALID 
FOTOS: C. PANADERO

Diseño de vanguardia, con 
mucho atractivo, para un modelo 
que llega al sector más en boga.

Tipo:  SUV Urbano 

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

 Motor:  1.6 turbo gasolina 

  Potencia:  177 CV. 

Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 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

Maletero de 400 litros. Botonería junto al cambio de marchas.
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Aunque hemos realizado via-
jes largos con el Kona, para 
nuestra habitual excursión 
por la Comunitat hemos ele-
gido la localidad de Cullera. 
A la ciudad de la Ribera Baixa 
le pasa un poco como a 
Hyundai. Creemos que la co-
nocemos, pero siempre nos 
puede sorprender. Está a tiro 
de piedra de Valencia, ape-
nas 30 kilómetros que pode-
mos recorrer por la A-7, des-
viándonos en dirección a 
Gandia y pasando junto a los 
arrozales de Sollana y Sueca 
antes de llegar a Cullera. 
También podemos ir por El 
Saler y el Perelló, recorrien-
do la Albufera y entrando a 
Cullera por El Faro. 

En este trayecto es para-
da obligatoria el horno de la 
Beata Inés, quizás el único 
horno con parking y terraza 
en Valencia, famoso por sus 
enormes croissants o los pa-
nes quemados de todo tipo. 
En verano en este trayecto 
también se pueden comprar 
tomates a los agricultores de 
la zona del Perelló. 
Una vez en Cullera, la 

playa del Faro, la zona de 
los pescadores o la propia 
playa principal del munici-
pio con un largo y agrada-
ble paseo son un disfrute. 
El Júcar desemboca en la lo-
calidad, y entre los múlti-
ples restaurantes destaca el 
de Casa Salvador, en pleno 
‘estany’ de la desemboca-

dura. Salvador no sólo coci-
na alguno de los mejores 
arroces del mundo, sino que 
su pasión por las motos es 
desmedida, y no vamos de-
sencaminados si le atribui-
mos un lugar relevante en 
el hecho de que Valencia 
disponga de un circuito 
como el de Cheste. No po-
demos irnos de Cullera sin 
subir a su Castillo, con vis-
tas que dominan toda la ba-
hía hasta Dénia. Cerca del 
Faro, la cueva del pirata Dra-
gut gustará a los más peque-
ños. El museo del arroz, el 
de historia o el refugio de 
la guerra civil completan 
una visita mucho más com-
pleta de lo previsto, como 
el SUV de Hyundai.

Cullera, un lugar para disfrutar

Y ADEMÁS

La visita a Cullera está llena de sorpresas, como las vistas desde el castillo.

en calidad ni montaje. Hay al-
gún punto débil en el Kona, 
y el consumo es el más rele-
vante. Con el motor 1.6 tur-
bo de 177 CV, cambio manual 
y tracción 4x4, el promedio a 
ritmo ligero se acerca a los diez 
litros, que no es mucho para 
un 4x4 de gasolina, pero sí su-
perior a lo que esperábamos. 
Habrá que tenerlo en cuenta 
si hacemos largos kilometra-

jes, ya que todavía no se ven-
de el diesel. 
Por lo demás, el maletero 

no muy amplio podría ser la 
única pega, pero una vez me-
dido tiene buena altura y ca-
pacidad, y tampoco Hyundai 
pretende que el Kona sea un 
gran familiar, sino un buen 
SUV compacto. El espacio de-
trás es bueno y delante, co-
modísimo, con detalles como 

los cinturones y algunas pie-
zas del cuadro de color rojo. 

Con todo para triunfar 
Pero si todo esto nos resulta 
llamativo, lo que realmente 
cautiva es su diseño, y es que 
este atrevido Hyundai llama 
la atención, para bien, allí por 
donde pasa. Con su amplia 
gama de precios y versiones, 
el Kona apunta al éxito.
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E
n la última semana 
con el Sorento he-
mos querido probar 
su rendimiento en 

carreteras de curvas. No será 
el territorio más habitual, pero 
cuando los clientes eligen es-
tos coches en versión 4x4 es 
porque suelen viajar a la nie-
ve o a montañas de acceso di-
fícil, así que hemos intenta-
do buscar el gélido elemento. 
Aunque lo hemos intentado, 
todavía no ha caído en las es-
taciones más cercanas a Va-
lencia, las de la provincia de 
Teruel. En cualquier caso, la 
incursión por carreteras de 
curvas nos ha presentado las 
innovaciones que tienen co-
ches como el Sorento. No se 
trata de electrónica, ni de tec-

nología ni de magia, sino en 
una evolución de los sistemas 
de suspensión, dirección y fre-
nado para que, en territorios 
poco propicios para mover con 
agilidad un coche de casi dos 
mil kilogramos, el Sorento se 
desenvuelva especialmente 
bien. Se acabaron los tiempos 
en los que un conducir 4x4 
significaba un freno impor-
tante en carreteras viradas, 
donde las inercias, el ruido o 
la falta de potencia suponían 
un handicap que obligaba a 
una conducción tranquila. 

Mucho más dinámico 
Ahora podemos ir a buen rit-
mo, y no es que el SUV gran-
de de Kia nos sirva para ir de 
rallyes, sino que permite 
afrontar una carretera de cur-
va casi como si fuéramos en 
un turismo. La potencia del 
motor, la respuesta del cam-
bio, la precisión de los frenos 
y la ligereza de la dirección 
hacen que el coche vaya por 
donde queremos ir, ni más ni 
menos. Eso sí, si vamos rápi-
do, debemos ir solos en el co-
che o, al menos, sin pasaje en 
las plazas traseras. Los SUV 
son más altos y se inclinan 
más, y si empezamos a darle 
alegría al pie derecho, los pa-
sajeros de las plazas traseras 
se van a quejar, no digamos 
ya si llevamos pasajeros en la 
última fila. En este caso, como 
es lógico, debemos circular 
con calma.  
La verdad es que, aunque 

aún no es época, este coche 
es perfecto para ir a esquiar. 
Amplio, seguro, con asientos 
y volante calefactables y con 
barras en el techo por si lle-
vamos los esquíes o tablas de 
snow desde casa 

Aprovechamos que vamos 
solos para circular por cami-
nos. Lo bueno de la tracción 
total del Sorento es que no 
hay que activarla, como suce-

día con los todo terreno de an-
taño. La tracción total está 
siempre alerta, distribuyen-
do la potencia según el agarre 
de cada rueda. Iniciamos la 

marcha por caminos y vamos 
subiendo el ritmo, aprove-
chando que en las zonas mon-
tañosas ya de por sí poco po-
bladas, entre semana no en-

contramos más que algún co-
che aparcado. El Sorento se 
convierte en un coche mane-
jable, con el que transitar sin 
riesgos por pistas de buen fir-
me. Las ruedas con bastante 
perfil ayudan al confort. Sa-
lir de los caminos ya es más 
complejo. Un morro con poca 
altura, neumáticos conven-
cionales y la envergadura del 
coche aconsejan que seamos 
prudentes. 

Una buena compra 
Regresamos con la sensación 
de que estamos ante un co-
che muy completo. Quién lo 
compre convivirá con el se-
guramente durante muchos 
años, o al menos los siete que 
tiene de garantía, que no son 
pocos, ya que tiene muchas 
virtudes y ninguna falta re-
levante. Con la versión 2018 
a punto de llegar a los conce-
sionarios, podemos optar por 
este modelo de seis marchas 
o por el nuevo de ocho velo-
cidades, ambos muy acerta-
dos. Y si no queremos la trac-
ción total, el mismo motor 
diesel de 200 CV se vende en 
el Sorento desde 29.800 eu-
ros, un muy buen precio.

El siete plazas de Kia, durante una de nuestros viajes, en este caso, a Bocairent.

Perfecta disposición de todos los mandos.

El diseño es discreto, pero con detalles atractivos como luces, llantas o alerón.

Amplio techo panorámico con apertura. Excelente pantalla multimedia.
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KIA SORENTO 2.2 CRDI 
4X4 7 PLAZAS AUTO.

CARLOS PANADERO

Mucho 
tiempo en 
la familia

Viajero, confortable, 
muy equipado y con un 
buen motor, el Sorento 
se convierte en un SUV 
para descubridores

Suspensiones, motor, 
dirección y frenos 
hacen que el Sorento 
4x4 se mueva con 
agilidad en carretera 

Con siete años de 
garantía, es un coche 
para disfrutarlo 
durante años, gracias 
a su amplia dotación

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. 

  Precio 44.500 euros 

  Gama desde:  29.800 euros

FICHA TÉCNICA
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