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E l incendio de esta semana en Cali-
canto dejó al descubierto un cha-
let en el que se guardaban algunos
coches cuyo valor como clásicos

no es alto, pero sí evidente. Los esqueletos
de las imágenes dejaban entrever un Ci-
troën DS, un dos caballos, un Renault On-
dine, un Citroën Ami6... Coches sin un alto
valor en el mercado, pero que desde luego
no deberían haberse perdido con el fuego.
Rebuscando un poco más, pronto nos infor-
maron sobre los coches: no estaban almace-
nados con el mejor de los cuidados y el de-
safortunado dueño pidió un valor por enci-
ma del real a los que alguna vez quisieron
comprarlos, lo que nos lleva a una cuestión

sencilla ¿Vale la pena guardar un clásico? y,
llegado el caso ¿Cómo hacerlo?

La costumbre de conservar un coche fa-
miliar durante décadas, tan habitual en Es-
tados Unidos y en algunos países de Europa,
es muy compleja en España. Para empezar
la mayoría de la población vive en pisos, así
que guardar un clásico requiere un garaje y
un elevado coste anual. Las viviendas uni-
familiares tienen garajes, pero pocas veces
tan amplios como para que un coche no ter-
mine siendo un estorbo, así que hace falta o
un garaje enorme o uno común de bajo pre-
cio, ambas cosas difíciles.

A estas dificultades se añade el tema de
los seguros. En Alemania los propietarios

pueden sacar una póliza de seis meses y dis-
frutar el coche solo en verano. Allí el seguro
obliga a llevar una pegatina en la matrícula,
así que un coche que circule sin seguro es
detectado fácilmente. Mejor están las cosas
en América, donde las pólizas son persona-
les: cubren al conductor conduzca el coche
que conduzca, y se pueden tener veinte co-
ches y una única póliza, lo que facilita sacar
el clásico a pasear.

Así pues, en España tener un clásico y
mantenerlo tiene un coste, por lo que lo
mejor es, o usarlo a menudo, o venderlo a
alguien que pueda cuidarlo y usarlo. Guar-
dar un coche sin las condiciones adecuadas
está visto que no es una buena idea.

GUARDAR
UNCLÁSICO

coordinación suplemento
ALEX ADALID
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR
La marca francesa ha presen-
tado dos nuevos modelos que,
por primera vez en su histo-
ria, podrían no venderse en
Francia y en Europa para co-
mercializarse únicamente en
China. Se trata del nuevo CX-
R, en la imagen, y del SUV de
lujo de la marca DS, el DS6.

En cuanto al primero, se
trata de un SUV de un tama-

ño muy compacto, similar en
su técnica al Peugeot 2008, y
que está destinado a fabricar-
se en las líneas de producción
del nuevo socio chino del gru-
po PSA. Dongfeng Motors.
Aunque un modelo de este
tipo tendría grandes ventas
en Europa será difícil que lo
veamos en los próximos años.

En cuanto al DS6, por pri-
mera vez se presenta un DS

sin que la firma Citroën figu-
re en su marca. La separación
de DS como marca de lujo se
producirá progresivamente,
y este SUV, de un tamaño si-

milar al Audi Q5, tiene todos
los ingredientes para triunfar
en el mercado oriental. Dos
coches que buscarán el éxito
necesario para la marca.

Citroën prepara
dos nuevos
SUV para China :: MOTOR

El Toyota Yaris va a experi-
mentar una importante re-

novación en el último cua-
trimestre de 2014. Un nue-
vo estilo, un interior mejo-
rado y una dinámica más
avanzada se combinan para
volver a situar a Yaris entre
los contendientes más com-
petitivos. En la gama se
mantienen los modelos ga-
solina, diesel e híbrido.

El restyling
del Yaris, a
final de año

El nuevo CX-R tomará la plataforma del Peugeot 2008.

Nuevo diseño para el urbano de la marca japonesa.
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:: MOTOR
La caravana de la décima edi-
ción de El Desierto de los Ni-
ños ha regresado a España tras
una intensa semana en la que
63 vehículos, encabezada por
los Hyundai ix35 y Santa Fe,
ha recorrido más de 2.000 km
por Marruecos repartiendo
ilusión en forma de material
de todo tipo para escuelas y
poblados en el recorrido.

En esta décima edición, la
caravana de El Desierto de los
Niños ha visitado en su ca-
mino un buen número de es-
cuelas y asociaciones en las
que los propios niños espa-
ñoles que viajan en la expe-
dición han sido los encarga-
dos de entregar el material
que se iba donando en cada
localidad.

Una edición que ha marca-
do un récord en cuanto a par-
ticipación, ya que ha reunido
a 202 personas, de las cuales
55 eran niños de edades com-
prendidas entre los 5 y los 14
años. Michelin y Alain Affle-
lou han sido otras de las enti-
dades que, junto a Hyundai,
han participado en esta aven-
tura solidaria que llega así a
sus diez ediciones.

Hyundai celebra una década
con ‘El Desierto de los Niños’

Los participantes al completo, durante el recorrido.

:: MOTOR
El Salón de Pekín se ha con-
vertido en uno de los crea-
dores de tendencias a nivel
mundial, un lugar donde las
locuras no lo parecen tanto.

Es el caso de este Audi TT
con cuatro puertas y estilo
campero, un prototipo que
anticipa una versión del TT
que seguramente tendrá
más ventas que el coupé.

El Audi TT, cuatro
puertas y estilo 4x4

El prototipo anticipa el modelo de serie.

Los Hyundai afrontaron la dureza del Desierto.
Las entregas de material
fueron constantes. Llegaría a los concesionarios a finales de 2015.
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L a Ciudad de Gandia
se prepara para la
tercera edición de la
Fira del Motor, que

se celebra el próximo fin de
semana del viernes 2 al do-
mingo 4 de mayo, aprove-
chando el puente que se ce-
lebra en Madrid –donde el día
2 es festivo– y el que toman
muchos trabajadores en la Co-
munitat, lo que amplía la
afluencia de visitantes a la
Fira. Esta tercera edición se
celebra de nuevo en el centro
de la ciudad, y está organiza-

da por la Asociación del Mo-
tor de Gandía con la colabo-
ración del Ayuntamiento, que
facilita y autoriza la ocupa-
ción de las calles para dinami-
zar la actividad económica en
este importante sector.

Allí se darán cita exposito-
res de casi todas las marcas de
automóviles, con ofertas de
vehículos nuevos, seminue-
vos y kilómetro cero, con es-
pecial interés en los coches
de ocasión con entrega inme-
diata, que suelen presentar
interesantes ofertas para cau-
tivar a los clientes que visi-
tan la Fira.

Más de 40.000 visitas
Aunque no hay una cifra exac-
ta debido a que la entrada es
libre, se estima que el año pa-
sado la Fira tuvo unas 40.000
visitas, con compradores des-
de Barcelona o Madrid hasta
Alicante, muchos de ellos tu-
ristas que ya están instalados
en algunas de las ciudades de

la costa. El área de influencia
trasciende de la propia Gan-
día –80.000 habitantes– a lo-
calidades como Xàtiva, Alcoi,
Alzira o Dénia, de modo que
se llega a un núcleo de pobla-
ción de unos 250.000 habi-
tantes cuya ‘capital del mo-
tor’ es Gandía.

Más oferta premium
Entrando ya en los coches ex-
puestos, este año destaca la
llegada de Jaguar y Land Ro-
ver, que se suman a Merce-
des y a otras marcas premium
para completar la oferta de la
Fira. Land Rover acudirá con
una amplia gama de modelos
de la gama ‘Approved v.o.’
vehículos de ocasión con dos
años de garantía, kilometra-
je reducido y precios muy
atractivos, como la gama Evo-
que desde unos 27.000 euros.
También Jaguar hace su apa-
rición con modelos de ocasión
que van desde la berlina XF
al deportivo F-Type.

Mercedes-Benz, por me-
dio de su concesionario en el
área de Denia y Gandía,
Visauto, también estará pre-
sente con la gama de coches
de ocasión de la marca de la
estrella, entre los que desta-
carán los Clase A, Clase C o
smart, aunque también los
comerciales de la firma ale-
mana podrán ser adquiridos
en la Fira en condiciones ven-
tajosas.

A ellos se suman las mar-
cas habituales en otras edicio-
nes: Volkswagen, Audi, Seat,
Fiat, Alfa Romeo, Nissan o

Hyundai son las que, entre
otras, encontrarán los visitan-
tes expuestos. Entre ellas Che-
vrolet será una de las desta-
cadas, con precios muy atrac-

tivos para los compradores
que buscan ofertas tipo
‘outlet’.

A los coches se sumarán la
oferta de motos, auto-carava-
nas y accesorios, completan-
do la oferta una ‘ruta gastro-
nómica’ con descuentos para
los asistentes en los bares y
restaurantes de la zona.

Para los usuarios no cabe
duda. La Fira del Motor es un
buen momento para comprar
un coche nuevo, seminuevo
o de ocasión garantizado con
muy buenas condiciones en
precio y financiación.

Todo a punto
para la III Edición
de Fira Gandia
Las marcas premium se
suman a la feria, que tendrá
lugar el próximo fin de semana
en el centro de la ciudad ducal

Más de cien coches
con descuento se
dan cita en la Fira
del Motor de Gandia
del 2 al 4 de mayo

REDACCIÓN MOTOR

EVENTO
III FIRA DEL MOTOR
DE GANDIA
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1. Nissan liquidará el an-
terior Qashqai y ofrecerá
el nuevo con ofertas.

2. .Renault aprovechará el
éxito del Captur y del Clio
en la Fira del Motor.

3.Las motos también tie-
nen su espacio dentro de
la Fira gandiense.

4. Caravanas, compra-
venta y talleres completa-
rán la oferta.

Land Rover y Jaguar se
suman a Fira Gandia con

modelos de ocasión
como el Range Evoque o

el Jaguar F-Type.

Y ADEMÁS

3 4

:: MOTOR
El Grupo Ibérica, con más de
50 años de experiencia en el
mundo del automóvil y más
de 40 representando a Jaguar
en Valencia, ha comunicado
la futura apertura de un con-
cesionario en la localidad de
Gandía, un centro de más de
2.000 metros cuadrados de
superficie con exposición de
coches nuevos, de V.O. y ta-
ller de post-venta, en lo que
supone una importante
apuesta por el crecimiento de
la marca en un área donde la
demanda de sus modelos va
en aumento.

El Grupo Ibérica afronta
esta nueva apertura con gran
ilusión, tras los éxitos de su
concesionario en Castellón y
los buenos resultados de su
última inauguración, la de la
calle Menorca, en Valencia.

La apertura tendrá lugar
antes de final de año, entre
los meses de octubre y no-
viembre, con Imperauto re-
presentando a Land Rover y
Británica de Automóviles a
Jaguar. Allí se ofrecerá tanto
la gama actual como los mo-
delos que Jaguar y Land Ro-
ver lanzarán en el futuro,
muy prometedores.

Jaguar y Land Rover
abrirán en Gandia

1 2

Mercedes Visauto apuesta por los últimos modelos.
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D esde el nacimien-
to del F-Type, era
evidente que una
versión coupé iba

a llegar al mercado más pron-
to que tarde, utilizando para
ello todos los ingredientes bá-
sicos del descapotable y aña-
diendo la rigidez y deportivi-
dad asociada a las carrocerías
cerradas, siempre con un pun-
to más de efectividad debido
a la rigidez de su estructura.

El F-Type Coupé no defrau-
da a nadie, y no sólo ha resuel-
to con gran belleza su trase-

ra, sino que añade una nueva
versión tope de gama que al-
canza 550 CV de potencia gra-
cias a un motor V8 de cinco
litros sobrealimentado, toda
una bestia que tendrán que
domesticar los conductores
más avezados al volante.

Diseño cautivador
La carrocería es lo que más
cambia del F-Type, sobre todo
en la vista trasera, en la que
se ha logrado una gran depor-
tividad. El techo, que puede
ser de cristal transparente,
desciende desde el capó has-
ta la zaga de forma elegante,
dando lugar a un portón tra-
sero muy adecuado para ac-
ceder mejor al maletero.

En la trasera aparece tam-
bién un alerón retráctil que
emerge a su posición más alta
a partir de 110 por hora, y
vuelve a su posición de repo-
so cuando bajamos de 70 por
hora. El objetivo es lograr un
mayor apoyo aerodinámico a

alta velocidad sin que perju-
dique el diseño cuando el co-
che está parado.

Un maletero para viajar
En el interior hay pocos cam-
bios, sólo de decoración y aca-
bados, ya que el modelo man-
tiene las dos plazas como úni-
cas disponibles. El maletero
es el que más gana, ya que al
no albergar la capota de lona
aumenta su volumen hasta
superar los 400 litros, mejo-
rando así una de las pegas del
cabrio y convirtiendo al F-
Type en un coche mucho más
viajero.

También hay algunos cam-
bios a nivel técnico. El dife-
rencial trasero tiene un nue-
vo reglaje que permite un ma-
yor deslizamiento, lo que uni-
do al sistema ‘Torque Vecto-
ring’ consigue que, en circui-
to y con el modo Sport, el
coche sea mucho más diná-
mico, y aunque se pierde algo
de eficacia, se gana en sensa-
ciones de conducción al vo-
lante.

Aún más potencia
Bajo el capó se repite la gama
de motores del Cabrio, pero

con algunos matices. Las ver-
siones ‘normales’ equipan un
seis cilindros sobrealimen-
tado similar al cabrio con dos
potencias: 340 ó 380 CV.

La más potente es suficien-
temente rápida, como com-
probamos en su día con la ca-
rrocería cabrio, e incluso el
modelo básico se sitúa como
uno de los más potentes en
su segmento. El tope de gama
lo conforma el V8 sobreali-
mentado, que pasa de 495 a
550 CV, con una mejora de
prestaciones que sitúa el F-
Type Coupé R como el mode-

lo más deportivo de la marca
en las últimas décadas.

Conducción ‘a la carta’
El F-Type es un modelo de
tracción trasera con caja au-
tomática secuencial de ocho
marchas y manejo con levas
tras el volante. Tiene tres mo-
dos de conducción: Normal,
Dynamic y Sport, que cam-
bian la respuesta del motor,
del acelerador, el sonido del
escape y la dureza de la sus-
pensión entre otros muchos
parámetros, casi como si re-
gláramos el coche para cada

El felino afila
sus garras
El F-Type Coupé combina
un diseño deportivo y
seductor con un rendimiento
nunca visto en la gama Jaguar

Cuenta con un V6 de
340 ó 380 CV y con
un V8 de nada
menos que 550 CV
de potencia máximaREDACCIÓN MOTOR

NOVEDAD
JAGUAR F-TYPE
COUPÉ

Carreteras de curvas y circuitos son el terreno favorito del nuevo coupé de Jaguar.

Sábado 26.04.14
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1. Llamativo alerón que
se eleva automáticamente
por encima de 110 km/h

2. Los frenos de carbono
reducen el peso en 21 ki-
logramos y frenan mejor.

3. Baquets deportivos
tapizados en piel
y en alcantara.

4. Detalle del selector
del modo de conducción
deportiva del F-Type.

3 4

1 2

Diseño Jaguar, para el renovado F-Type

terreno específico.
El modelo se pone a la ven-

ta de inmediato, y la marca
ya admite pedidos. Los pre-
cios tienen diferencias muy
importantes entre el ‘básico’
de 340 CV –77.200 euros– y
el tope de gama de 550 CV,
que cuesta 119.000 euros. En
un punto intermedio está la
versión S, quizá la más reco-
mendable, que sale por unos
90.000 euros.

El F-Type llega para seguir
aumentando el prestigio de
la marca y fomentar su ima-

gen. Está claro que las ventas
serán notorias, pero dado el
escaso segmento de los de-
portivos de este calibre, la
principal labor es introducir
la nueva imagen de marca y
anticipar la llegada de nuevos
modelos de Jaguar, como la
berlina compacta XE o el fu-
turo SUV.

Entre tanto, todo el que
pueda acceder a este segmen-
to de coche debe tener en su
lista de posibles compras el F-
Type, sea el coupé o el cabrio,
son modelos excelentes.

Motor Potencia Consumo Precio*
V6 Coupé 3.0 340 CV 8,8 77.220
V6 Coupé 3.0 S 381 CV 9,1 90.320
R Coupé V8 5.0 550 CV 11,1 119.070

JAGUAR F-TYPEGAMA

Sábado 26.04.14
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Cuando Nissan lan-
zó el Juke en 2011
muchos pensaron
que su diseño era

muy atrevido para el público
que estaba comprando la nue-
va hornada de SUVs, pero tres
años más tarde, el acierto ha
sido extraordinario, vendien-

do muchísimas unidades de
un coche sofisticado, bonito
y que está marcando escuela
en lo que a diseño se refiere.

Mantiene su esencia
Pero la competencia no se ha
dormido, y por supuesto Nis-
san pone al día su SUV más
atrevido con un diseño en el
que cambian los detalles para
hacerlo más atractivo, pero
sin romper con la imagen ac-
tual del Juke.

Además de los nuevos co-
lores, como el amarillo de la
imagen principal, los faros
superiores tienen un contor-
no más puntiagudo y los fa-
ros circulares estrenan tec-
nología LED. La parrilla tam-
bién se afina, incorporando

el nuevo marco rodeando el
escudo de la marca ya visto
en el Qashqai.

En el lateral destacan los
nuevos diseños de llantas,
mientras en la trasera pilo-
tos, paragolpes o molduras
refuerzan la deportividad
‘marca de la casa’ de este exi-
toso SUV.

Lo último en tecnología
En el interior el cambio más
importante se da en uno de
los aspectos que más aprecia-
rán los clientes: la capacidad
del maletero. El Juke aumen-
ta hasta los 350 litros el vo-
lumen de carga de las versio-
nes de tracción delantera,
frente a los 250 litros de la
versión con tracción total.

En el cuadro de mandos
volante, acabados y decora-
ción se ponen el día, tanto
como el equipamiento, que
recibe el ‘escudo de protec-
ción Nissan’ que, mediante
la cámara de marcha atrás, de-
tecta si el coche se sale del ca-
rril o si hay un coche en el án-
gulo muerto cuando vamos
a realizar una maniobra de
adelantamiento. El Juke tam-
bién podrá equipar el siste-
ma de cámaras perimétrico
Nissan 360 y un nuevo techo
solar panorámico.

Motores renovados
Bajo el capó también hay al-
gunos cambios. El motor 1.6
gasolina de 117 CV desapare-
ce de la gama, sustituido por

un 1.2 turbo con 115 CV y
consumo más reducido. En
la parte alta de la gama el 1.6
litros turbo de 190 CV con
tracción total tiene todo el
protagonismo, aunque el más
vendido en España será el 1.5
diesel de 110 CV, que mejora
sus datos de consumo.

Juke RS con 220 CV
En la parte alta de la gama, al
éxito del lanzamiento del
Juke Nismo con motor turbo
de 200 CV y una puesta a
punto deportiva se suma un
nuevo componente: el Nis-
mo RS con 220 CV y suspen-
sión más ‘racing’.

La gama 2014 llegará en
pocas semanas a los conce-
sionarios. Entre tanto la gama

actual, esencialmente muy
similar a la versión renova-
da, mantiene precios muy
atractivos que también lo ha-
cen muy interesante.

Retoques en la carrocería, nuevos motores, más capacidad de
maletero y menor consumo para la versión 2014 del SUV japonés

NOVEDAD
NISSAN JUKE 2014

REDACCIÓN MOTOR

Nuevos faros, parrilla, llantas y colores identifican al Juke 2014, aunque mantiene el empaque del modelo actual.

Nissan renueva el Juke
con diseño más urbano

Más equipo y nuevos colores también en el interior.

El techo solar panorámico
es una de las opciones del
modelo japonés.

Los pilotos cambian su dise-
ño y siguen marcando ten-
dencia en el sector.

La versión Nismo añade un RS con 220 CV de potencia.

El Juke rompió esquemas
con su diseño y su éxito,
por lo que Nissan no ha
cambiado la esencia de su
modelo, pero ha refrescado
el diseño, añade motores
de menor consumo, mejo-
ra el equipamiento con
nuevos sistemas de seguri-
dad y confort y aumenta la
capacidad de maletero, un
único punto débil. Una bri-
llante renovación.

CONCLUSIÓN

SUV/4X4 Sábado 26.04.14
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N os acercamos al
nuevo Hyundai
i10 después de pa-
sar unos días a los

mandos de un SUV premium
alemán. La diferencia no pue-
de ser más radical –pensamos–
pero desde el principio nos
sorprende, ya que el i10 tie-
ne un mando sin la llave, lo
que indica que tiene entrada
y arranque por botón, un lujo
confortable en un coche tan
pequeño.

Diseño excelente
Cuando nos acercamos al co-
che sigue aumentando nues-
tra grata impresión. No sólo
el color rojo cereza es acerta-
do, también los LED delante-
ros y las llantas de aluminio.
De hecho nos acercamos para
ver que equipan neumáticos
‘de marca’, unos Continental,

y que el eje trasero tiene fre-
nos de disco, lo que indica que
equipa el sistema de frena-
do automático en rampa,
tan útil al salir de los gara-
jes. La carrocería de cinco
puertas es la única que se
ofrece, tanto mejor para
los que quieren un coche
urbano y práctico. Además
el Hyundai i10 ha perdido
su aspecto de monovolumen
para convertirse en un atrac-
tivo turismo sin recortar en
espacio interior ni en male-
tero. Como buen Hyundai,
con cada nuevo modelo, el sal-
to es muy importante.

Alegría en el interior
Por dentro nos abruma, por-
que acostumbrados a coches
de su tamaño donde se nota
el bajo precio de manera evi-
dente, aquí tenemos climati-
zador automático, cuatro ele-
valunas eléctricos con el del
conductor con función ‘un to-
que’, techo solar eléctrico,
control de velocidad con man-
dos el volante, sensor de
parking trasero, un eficaz
equipo de audio, bluetooth y
toma USB, salpicadero y tapi-
cería en dos colores y un vo-
lante forrado en cuero que
bien podría estar en una de
las berlinas de la marca.

Francamente, no esperá-
bamos tanto en un tan coche
económico. Por tanto, ¿Cuál
es el motivo de su alta calidad
y presencia? Hyundai vende
muchos i10, y quiere usuarios
satisfechos que sigan com-
prando la marca.

Un motor suave y vivaz
Bajo el capó hay un motor
cuatro cilindros de 1.2 litros
de 87 CV –también hay un 1.0
de 66 CV en la gama-. No es
tecnológicamente muy mo-
derno, pero va de maravilla.
Apenas suena y sube de vuel-
tas con alegría, ayudado por
un cambio de tacto suave y
cuya palanca tiene una ubi-
cación perfecta.

El i10 se muestra dispues-
to a callejear y aprovechar
cualquier hueco, pero tam-
bién está listo para viajar con
varios ocupantes, ampliando

el maletero con los respaldos
abatibles si fuera necesario.

El coche no sólo cuenta
con potencia suficiente, sino
que no hay que ‘buscarla’ es-
pecialmente, como ocurre con
otros motores. Aquí pisamos
el acelerador y el coche sale
sin problemas hasta ubicarse
a velocidades que mantiene
sin problemas. No le falta de
nada a este pequeñín, que
cumple en todos los cometi-
dos.

Fácil de conducir
Al volante se nota un coche
ligero y suave de conducir,
como todos los últimos mo-
delos que equipan dirección
con asistencia eléctrica; y con
pedales de tacto muy suave.
Tras una semana a los man-
dos, estamos tan gratamente
sorprendidos que miramos su
precio con mucho más inte-

rés. Seguro que Hyundai ofre-
ce las versiones a un precio
rompedor pero ¿cuánto cues-
ta el i10 equipado a tope?

Una nota de prensa desve-
la nuestras dudas: esta ver-
sión Style, con el nuevo aca-
bado Go Brazil! conmemora-
tivo del mundial de fútbol que
se celebra en pocos días, sale
por 14.500 euros con caja ma-
nual y 15.700 en automático,
todo ello sin incluir ofertas,
por lo que conseguir un me-
jor precio en el concesionario
no debe ser difícil.

¿El mejor
ciudadano?
El pequeño Hyundai es ahora
un urbano equipado a tope,
muy refinado, atractivo y con
un buen precio. ¿Perfecto?

ALEX ADALID
VALENCIA

PRUEBA
HYUNDAI I10 1.2
STYLE PLUS SKY

Diseño atractivo para un
coche que dista mucho de ser
un básico para Hyundai, con
una excelente imagen.

Tipo: Urbano, 5 puertas

Largo/ancho/alto: 3,6/1,6/1,5

Motor: gasolina 4 cil. en línea

Tracción: Delantera

Caja de cambios: Manual 5 vel.

Potencia: 87 CV.

V. máx.: 171 km/hora

0-100: 12,3 segundos

Consumo: 4,9 litros / 100 km.

Equipamiento: Style Plus

Precio oficial con opciones:
15.360 euros

Gama desde: 6.700 euros

FICHA TÉCNICA
Sorprende por su
refinamiento y por el
equipamiento de
alto de gama, y todo
con precio ajustado

Sábado 26.04.14
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1 y 2. Asientos de alta ca-
lidad y atractivo tapizado.
Está homologado para
cinco ocupantes.

3 y 4. Maletero entre 252
y 1.046 litros, con rueda de

repuesto bajo el piso.

5 y 6. Los cuatro elevalu-
nas y espejos eléctricos o el
climatizador son parte del
equipo, que incluye techo
solar, sensor de parking...

1

NOVEDAD

:: MOTOR
El Salón de Pekín se ha con-
vertido en un evento clave
para la industria del automó-
vil, ya que China es ya el pri-
mer mercado mundial por
número de unidades vendi-
das, y allí todos los fabrican-
tes importantes han presen-
tado novedades de interés.

En el caso de Hyundai el
producto más relevante es
el ix25, un nuevo modelo
que, tal y como su nombre
indica, será el ‘hermano pe-
queño’ del ix35, y llega para
competir con la oleada de

SUVs y crossovers de peque-
ño formato que, ahora mis-
mo, son superventas en el
mercado.

Con 4,2 metros de largo,
el ix25 equipará una nueva
gama de motores de bajo
consumo y alto rendimien-
to, todo parece indicar que
contará sólo con versiones
de tracción delantera y, aun-
que es notable el aumento
de prestigio y calidad de los
productos de la marca, su
precio será competitivo. Lle-
gará a Europa a finales de
2015 o principios de 2016.

Hyundai prepara
un SUV más urbano

Lo cierto es que tener un
coche urbano y polivalente
tan completo por algo más
de 13.000 euros es una ofer-
ta muy tentadora, y Hyun-

dai pone en jaque a la com-
petencia que ha optado por
modelos más básicos. Es el
utilitario más recomenda-
ble del mercado.

CONCLUSIÓN

3
4

2

5 6

Sólo con cinco puertas y un buen maletero.

Interior en dos colores, de calidad y muy equipado.

Adiós al diseño monovolumen. El i10 es más turismo.

Sábado 26.04.14
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N acido sin versio-
nes 4x4 y con una
presencia más de
turismo que de

todo terreno, podemos decir
que el Peugeot 3008 se ade-
lantó a la fiebre ‘crossover’. El
resultado ha sido un magní-
fico éxito, sobre todo en Fran-
cia, que ha acaparado gran par-
te de la producción dejando a
otros mercados sin un gran
suministro de unidades para
poder conseguir unas amplias
ventas en el mercado.

Un nuevo empuje
Llegada la mitad de su vida
comercial y secundado en la
parte baja de la gama con el
2008 y, por arriba, con el 4008
con versiones 4x4, el 3008 ha
recibido una serie de retoques
para hacerlo más atractivo,
competitivo y económico, lo
que unido a la mejor disponi-

bilidad de unidades, renueva
su atractivo para el público.

Por fuera ha cambiado el
diseño del frontal, con unos
faros con luces LEDs y una
parrilla más próxima a los
otros modelos de la marca.
Llantas, colores y pilotos tra-
seros centran el resto de los
cambios en un coche que se
ve moderno y atractivo.

Interior ‘premium’
Por dentro continua con el
cuadro de mandos encarado
hacia el conductor. Algunos
elementos como el freno de
mano eléctrico son nuevos, y
la instrumentación se ha me-
jorado con una pantalla supe-
rior que ofrece la información
más importante, como la ve-
locidad o las instrucciones del
navegador, sin apartar la vis-
ta de la carretera. No ha lle-
gado sin embargo la pantalla
táctil de los 208 ó 308, ya que
el diseño del salpicadero no
lo permite, aunque sí se han
mejorado los menús de la pan-
talla actual, que se siguen ma-
nejando desde una rueda en
el centro del equipo de audio.

No hay cambios técnicos
en el modelo híbrido, que une
un motor diesel de dos litros
y 163 CV que empuja a las rue-
das delanteras con uno eléc-
trico de 37 CV que mueve las

traseras. El resultado es bue-
no, pero el 3008 no presenta
un consumo tan reducido en
ciudad, ya que marca 7,0 litros
en nuestros recorridos. A no
ser que nos empeñemos espe-
cialmente en esta tecnología,
es mejor elegir las versiones
HDI de 150 CV manual o 160
CV automática, con mejor res-

puesta debido a su menor peso
y con consumos similares,
aunque el híbrido es técnica-
mente más atractivo.

Confort y calidad
En marcha el 3008 es un co-
che suave y fácil de conducir.
Al equipamiento se suma una
cámara de visión trasera que

de día resulta estupenda, pero
de noche no es tan nítida
como debería. La calidad del
cuadro de mandos es impeca-
ble, digna de un modelo pre-
mium, y el confort de marcha
es muy destacado, con cinco
amplias plazas y un buen ma-
letero. Este tiene un portón
de doble hoja, con una parte

Acertada
renovación
Peugeot pone al día su
crossover con tarifas más
competitivas y un gran tope
de gama eléctrico y diesel

A. A.
VALENCIA

PRUEBA
PEUGEOT 3008
HYBRID 4

El 3008 es un
excelente familiar,
pero con un diseño
SUV muy atractivo

La versión ‘hybrid’ es
de las pocas en el
mercado que
combina motor
eléctrico y diesel

Nueva imagen para el 3008, un buen familiar compacto convertido en ‘crossover’

:: MOTOR
Muy similar al 3008 en téc-
nica y diseño, pero con una
trasera más amplia y un con-
cepto comercial monovolu-
men, el 5008 es la alternati-
va con siete plazas al ‘crosso-
ver’ 3008. Precisamente el

5008 no se ofrece con tecno-
logía híbrida, lo que nos per-
mitió probar a fondo el mo-
tor HDI de 150 CV y preferir-
lo por su rendimiento a la ver-
sión híbrida de su ‘hermano’
en la marca. Está claro que el
consumo homologado es ma-

yor, pero una vez en marcha
la ligereza y suavidad que pro-
porciona el motor convencio-
nal es superior al híbrido.

En marcha se nota que es
un coche mucho más grande,
ya que el peso y el balanceo
de la carrocería es notable,
pero comparte el interior y
cuenta con casi los mismos
equipamientos, de modo que
es una buena alternativa. El
2.0 HDI cuesta 24.470 euros.
La gama, con ofertas, parte de
los 14.500 euros.

Peugeot 5008, la
opción con 7 plazas

El 5008 recibe el renovado frontal de su hermano de gama.

Tipo: SUV, 5 puertas

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

Motor: Híbrido diesel+eléctrico

Transmisión: Total, Auto 6 vel.

Potencia: 163+37 - 200 CV

V. máx.: 191 kilómetros/hora

0-100: 9,2 segundos

Consumo: 3,8 litros/100 km.

Equipamiento: Hybrid 4

Precio: 31.000 euros

Gama desde: 17.640 euros

FICHA TÉCNICA

Diseño muy atractivo en un tamaño compacto de sólo 4,4 metros.

Sábado 26.04.14
LAS PROVINCIASNOVEDADESEXTRA

MOTOR12



1 y 2. Muy confortable,
tiene unas butacas am-
plias y detrás viajan tres
pasajeros con confort.

3. Atractivas luces LED
en los nuevos faros.

4. El maletero pierde al-
tura al acoger la batería,
y tiene 333 litros que se
amplían hasta 1.700.

1

de apertura convencional ha-
cia arriba y otro una parte in-
ferior más baja. No resulta
muy útil pero permite abrir
el portón superior con más
comodidad en parkings.

Es silencioso y conforta-
ble, aunque si pisamos a fon-
do el motor diesel sube de re-
voluciones y puede ocasio-

nar más ruido del que nos
gustaría. El motor eléctrico
mueve el coche hasta unos
treinta por hora y funciona
sobre todo en ciudad y al sa-
lir de los semáforos. Se recar-
ga en marcha, de modo que
no es necesario enchufarlo a
la red y el coste de su energía
es ‘cero’.

Con el diseño, el espacio,
la calidad y el precio como
puntos fuertes, el 3008 ape-
nas presenta puntos que po-
damos criticar, y menos to-
davía si consideramos que este
híbrido diesel es un pionero
y su tecnología seguirá mejo-
rando en el futuro, aunque
nos quedamos con el HDI.

Con un precio de 31.000 y
muy bien equipado, el 3008
Hybrid-4 resulta atractivo,
pero aún lo son más el resto
de las versiones de la gama
y muy especialmente el
HDI de 115 CV que se oferta
desde 20.340 euros. Si so-
mos de los que queremos
un coche diferente y no
pensamos salir del asfalto,
el 3008 ofrece una gran ca-
lidad, equipamiento y pro-
badas mecánicas por un
precio muy atractivo, y es
una gran compra.

CONCLUSIÓN

Y ADEMÁS...

Frontal muy deportivo para el prototipo francés.

Interior de aspecto y equipamiento premium.

:: MOTOR
La marca francesa anticipa
con el prototipo Exalt dos
importantes novedades en
la gama Peugeot. Por una
parte la berlina 508 recibi-
rá un importante restyling
antes de finalizar este año,
y tendrá algunos de los ras-
gos que presenta el Exalt,
especialmente en lo que se
refiere al frontal y la parri-
lla delantera, con una evo-
lución de la actual imagen
de marca de Peugeot.

La segunda novedad que
anticipa el modelo resulta
mucho más interesante, ya
que la marca se adentra en
el terreno de los coupés de
cuatro puertas. El sector, es-
trenado pro el Mercedes
CLS, cuenta ahora con mu-
chos adeptos, sobre todo en-
tre las marcas premium, a la

vez que el tamaño de los co-
ches es van haciendo más
pequeños. Mercedes con el
CLA y Audi, con el A3 sedán,
se han aproximado de for-
ma al segmento, y Peugeot
será la próxima en desem-
barcar en el mismo dentro
de un par de años.

Para ello, y tomando la
plataforma ligera EMP2 de
Peugeot que ya integra el
nuevo 308, se desarrollará
una nueva carrocería con el
techo bajo, puertas sin mar-
co y trasera en caída que
aporte la imagen de coupé
que los clientes desean. El
modelo llegará al mercado
en 2016 con el objetivo de
que los clientes que com-
pran modelos Peugeot cuan-
do son jóvenes, lo sigan ha-
ciendo cuando buscan más
espacio.

Exalt, anticipo del
nuevo coupé cuatro
puertas de Peugeot

2

3 4

Las carrocerías coupé de 4 puertas están en boga.

5. Consumo medio de 7
litros en nuestro trayec-
to, penalizado por el
peso en ciudad.

6. El ‘grip control’ permite
elegir el tipo de propulsión
adecuada.65

Sábado 26.04.14
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Era de esperar. Si los
X-Max 250 y 125 es-
trenaron su versión
Momo Design en

2012, sólo era cuestión de
tiempo que ésta llegara al her-
mano mayor de la familia.
Con catálogo de fotos reali-
zado por Yamaha en el entor-
no de nuestra Ciudad de las
Ciencias, el X-Max 400
Momo Design se presenta
como la variante más depor-
tiva, lujosa y exclusiva. Ex-
clusiva sobre todo por su pre-
cio, pues cuesta la friolera de
6.199 euros.

Todo un deportivo
Si la marca japonesa siempre
presume de que sus X-Max
son elegantes porque se ins-
piran en los coches deporti-
vos, en este caso esa inspira-

ción es máxima. No tiene ni
un solo caballo más que el
modelo estándar, pero por
apariencia parece todo lo con-
trario. Se nota sobre todo la
diferencia del parabrisas, os-
curecido y mucho más afila-
do. También incluye un sin-
fín de detalles metalizados y
con el logo ‘Momo Design’
que deja más que clara la par-
ticipación de la prestigiosa
marca italiana en su diseño.

Más exclusividad
El cuadro de instrumentos
también ‘bebe’ de las fuen-
tes del diseño automovilísti-
co y luce una decoración es-
pecial de los relojes. Éstos in-
cluyen además un cerco de
aluminio anodizado. También
el asiento recuerda a un ba-
quet de coche de carreras. Es
bitono, texturizado y con cos-
tura contrastada doble.

Casco a juego
Con motivo de este lanza-
miento, la marca japonesa y
la italiana han colaborado
también en la creación de un
casco que se complementa
perfectamente con el scoo-
ter. Está disponible en dos
versiones: una variante ‘jet’
y otra denominada Demi Jet

Light, inspirado en los cascos
de los pilotos de helicóptero.

El propulsor de esta varian-
te aparentemente más depor-
tiva se mantienen respecto al
modelo estándar. Su mono-
cilíndrico de 31,5 CV destaca
por una entrega de potencia
muy lineal.

Su imagen deportiva y sofisticada conquistará
los corazones de los clientes más apasionados
por el diseño deportivo de esta Yamaha

NOVEDAD
YAMAHA X-MAX 400
MOMO DESIGN

SERGIO G. CUENCA

1. El tablero de instrumen-
tos tiene influencias estilís-
ticas de coches deportivos.

2. Bajo el asiento caben dos
cascos. Lógicamente se in-
tegra perfectamente el que
ambas marcas han lanzado.

3. Los logos ‘Momo Design”
aumentan su exclusividad.

La cúpula compacta y ahumada y los visibles logos Momo Design la delatan.

2 3

El X-Max 400
se viste de Momo

1

Tipo: Megascooter

Motor: Monocilíndrico, 4 T

Cilindrada: 395 c.c.

Potencia: 31,5 CV a 7.500 rpm.

Par.: 33,9 Nm a 6.000 rpm

Peso: 211 kg.

Depósito: 14 litros

Precio: 6.199 euros

FICHA TÉCNICA

:: MOTOR
La firma italiana ha realiza-
do pequeños pero importan-
tes cambios en su popular
modelo que refuerzan su per-
sonalidad. Las tres variantes
mantienen el mismo motor,
el mismo bastidor y su típi-
ca transmisión de cardán. El
único cambio técnico es la
incorporación de un nuevo
volante de inercia en detri-
mento del anterior alterna-
dor en seco. También man-
tiene su gran eficiencia, que
le permite recorrer 100 kiló-
metros con menos de 4 litros
de gasolina.

Triple personalidad
Stone, Special y Racer, tres
versiones para un mismo
modelo que en 2014 todavía
diferencian más su carácter.
La naturaleza minimalista
de la primera aumenta con
un aspecto totalmente ne-

gro, salvo en los componen-
tes del motor. Se han susti-
tuido muchos cromados por
esta oscura cromática que
ahora permite lograr un ma-
yor contraste con el depósi-
to si elegimos el rojo o el ver-
de. También podemos man-
tener su carácter urbano y
discreto con el depósito en
negro. Sus llantas de alea-
ción la diferencian claramen-

te de las otras dos versiones.
La V7 Special destaca por

sus gráficas y también por-
que se desarrolla sobre dos
bases cromáticas: plata me-
talizada con bandas negras
y negro con bandas naran-
jas. La V7 Racer, de aspecto
más de carreras tiene en su
depósito cromado, el basti-
dor rojo y las placas con el ‘7’
sus señas de identidad.

Moto Guzzi actualiza
la familia V7 para 2014

El color rojo viste el depósito de la versión ‘Stone’.

Las tres variantes disponibles se distancian cada vez más en su personalidad.

MOTOS Sábado 26.04.14
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NÁUTICA

Valencia Boat Show
El Salón Náutico que se celebra estos días
en la Marina Real llega al fin de semana
con atractivos tanto para expertos como
para los que se inician en el sector

ESPECIAL

:: NÁUTICA

L a segunda edición
del Valencia Boat
Show se prepara
para un fin de sema-

na de gran afluencia de públi-
co tras las jornadas de jueves
y viernes en las que las tran-
sacciones entre profesiona-
les han sido la tónica domi-
nante del evento.

Los habituales de la náuti-
ca encontrarán ofertas de todo
tipo, tanto en compra de bar-
cos nuevos como de ocasión
a través de brokers. El alqui-
ler también tiene una gran
oferta con promociones es-
peciales durante el Show y el
mercado de accesorios, velas,
ropa y calzado náutico, segu-
ros y servicios es completo.

Los aficionados que están
interesados en la náutica pero
aún no se han iniciado encon-
trarán las puertas abiertas a
la náutica, con trayectos gra-
tuitos en barco, oferta de cur-
sos para mayores y pequeños,
oferta lúdica e incluso gastro-
nomía en un fin de semana
de puertas abiertas al mundo
náutico.

Sábado 26.04.14
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E l Valencia Boat
Show abrió sus
puertas el jueves
con éxito. Nuevo ré-

cord de expositores, una cui-
dada zona de gastronomía y
un mercado que empieza a
alegrarse son las claves de un
evento modélico en el trato a
los expositores, el negocio en-
tre los profesionales y sus
clientes y la apertura al pú-
blico general.

Cien barcos en venta
La venta de embarcaciones es
uno de los máximos estímu-
los del mercado. La crisis puso
muchos de ellos en venta, y
la salida de la misma está ha-
ciendo que las compras se
reactiven, tanto los nuevos
como los de ocasión. En el
Boat Show hay yates, veleros

o semirígidas a la venta des-
de los 5.000 hasta los 600.000
euros, entre los que cabe des-
tacar una reducción impor-
tante de precios.

La oferta de embarcacio-
nes nuevas también crece,
desde las más asequibles se-
mirígidas hasta yates de gran
eslora con los que disfrutar
del mar. Los precios de los ex-
puestos en Valencia oscilan
entre los 3.000 y los 150.000
euros.

Ofertas en alquiler
Los negocios en torno al al-
quiler de los yates también se

han multiplicado. Los alqui-
leres por días, semanas o pe-
ríodos vacaciones son ya ha-
bituales. Ya son muchos los
grupos de amigos o familias
que alquilan un barco para irse
de vacaciones a navegar, has-
ta con patrón incluido, o los
que buscan un velero para dar
una fiesta sorpresa.

Más internacional
El público extranjero también
crece, y sigue fijándose en Es-
paña como destino principal
de vacaciones en las que dis-
frutar del mar. Aprovechan-
do las oportunidades los ex-

tranjeros no sólo compran bar-
cos, sino que solicitan servi-
cios de ‘nursery’ como llaman
a tener el barco siempre a pun-
to cuando desean venir a Es-
paña a navegar.

El mundo de la náutica
también se da cita con moto-
res, accesorios para embarca-
ciones que van desde una va-
jilla a prueba de golpes a de-
pósitos de agua, velas, cabos

o ropa y calzado específico
para navegación.

Y no sólo de navegar viven
los amantes del mar. La pes-
ca, el buceo o los clubes náu-
ticos también tienen su sitio
en el Valencia Boat Show.

Un show para iniciarse
Los expertos en náutica tie-
nen una visita obligada este
fin de semana en el Veles e

Vents de la Marina Real de
Valencia, pero también la tie-
nen los aficionados que quie-
ren iniciarse. Ofertas sobre
cursos, ‘bautismos’ de mar
–así se llaman los paseos en
embarcaciones–, información
y ofertas sobre los títulos náu-
ticos y una amplia oferta que
incluye buceo, surf, estacio-
nes náuticas o destinos vaca-
cionales se dan cita.

Puertas
abiertas
para la náutica
Alquilar un barco, iniciarse en
la vela, apuntarse a un club y
hasta disfrutar la gastronomía,
en la oferta del VLC Boat Show

Más de 100 barcos
en el agua y 30 en
seco esperan a los
que quieren comprar
o alquilar

La oferta en el Boat
Show permite a los
no iniciados conocer
la náutica y navegar
con buenos precios

Mapfre ofrece sus seguros al sector náutico en un bonito stand en el evento.

Jorge de Haro, presidente
del Valencia Boat Show.

ALEX ADALID
VALENCIA

SALÓN
VALENCIA BOAT
SHOW 2014
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Más de un centenar de embarcaciones en venta
o alquiler se dan cita en el Valencia Boat Show,
que este año se abre también a la gastronomía.

Los dueños de Medimar Yatch, junto al importador de
las embarcaciones Rinker, a la venta en el Boat Show.

:: NÁUTICA
Con sede en Teulada y Mo-
raira, Medimar Yatch cuen-
ta con una amplia exposi-
ción de cinco embarcaciones
junto a la rampa de entrada
del evento.

Allí podemos visitar las
embarcaciones del astillero
americano Rinker y de la ga-
llega Starfisher. José Giner

comentaba su presencia en
Valencia «hemos venido al
Boat Show buscando al clien-
te local pero también al de
Madrid, aquél que viene en
AVE con un interés claro por
reservar una embarcación
nueva en condiciones ven-
tajosas». Medimar cuenta
con ofertas especiales du-
rante el Boat Show.

Medimar Yatch expone
hasta cinco barcos

Y ADEMÁS

:: NÁUTICA
El Valencia Boat Show reú-
ne en Veles e Vents a las prin-
cipales náuticas de la Comu-
nidad Valenciana. Es el caso
de Náutica Aza, en uno de los
puntos principales del even-
to, junto a la terraza ‘High
Cube’ el responsable de la ex-
posición Juan Manuel Endri-
no nos comentaba «tenemos
diez barcos expuestos en el
agua que están en venta en-
tre 50.000 a 300.000 euros,
y todos tienen un precio muy
competitivo». Además Aza
cuenta con embarcaciones
nuevas del astillero español
Sessa Marine, Starfisher y
otros efectos náuticos.

Además, desde principios
del mes de marzo, Náutica

Aza cuenta con una nueva
oficina en la Marina de De-
nia. Se trata de un espacio de
60 metros cuadrados donde
se atiende en todo lo referen-
te a la comercialización de
barcos nuevos y de ocasión
así como la gestión de dife-
rentes servicios como man-
tenimiento, seguros, ama-
rre, revisiones y reparacio-
nes de motores, varado, pin-
tado de patente, pulido de
casco, limpiezas tanto de in-
terior como de exterior, ta-
picería, toldos, etcétera.

La atención está cuidada
al máximo sobre todo en lo
referente a los idiomas para
facilitar el servicio al nume-
roso público extranjero que
reside o veranea en la zona.

Náutica Aza abre en
Dénia y se vuelca
con el VLC Show

Oficinas de Náutica Aza en Dénia.

La entrada es libre y gratuita.

Mazda es este año el coche del evento.

El stand de Náutica Aza reúne más de quince barcos
nuevos o de ocasión con precios muy competitivos.

- Vela - Bautismos de mar.
De 11 a 14 horas y de 16 a 17:30

- Vela: Exhibición
De 12:30 a 13:30 horas

- Vela: Goleta Tirant I
De 11 a 14 y de 16 a 17:30:

- Remo:
De 11 a 14 y de 16 a 17:30:

- Paddle Surf
11 a 14 y de 16 a 19:00

- Zona Infantil - Todo el día

- Buceo- De 11 a 21:00 horas

- Flyboard - De 14 a 14:30

- Pesca - Sábado de 16 a 20
horas. Domingo de 11 a 13.

- Radiocontrol y modelismo
De 11 a 14 horas

- Talleres infantiles

- Embarcaciones visitables

- Clases teóricas y exhibi-
ciones de buceo

- Paseos en barco con el
Club Náutico.
www.vlcboatshow.com

PROGRAMACIÓN SÁBADO Y DOMINGO

Los que simplemente quie-
ran admirar los barcos y pasar
una jornada lúdica encontra-
rán dos interesantes ofertas
gastronómicas. Una más po-
pular en forma de feria de la
tapa, y otra para los más siba-
ritas llamada W Náutica que
se sitúa en la tercera planta
del Veles e Vents. Es una oca-
sión única para disfrutar de
su terraza.

Los hinchables para niños,
stands de turismo donde des-
cubrir nuevos destinos en Va-
lencia o relajarnos escuchan-
do música en una terraza tam-
bién forman parte de la ofer-
ta del Boat Show. En resu-
men, un evento de referen-
cia en el Mediterráneo que
sigue creciendo en su oferta
profesional y que abre la náu-
tica al gran público.

Sábado 26.04.14
LAS PROVINCIAS NÁUTICA 17EXTRA

MOTOR



EN DIRECTO

El concesionario oficial de
Mazda en Valencia ha de-
cidido volcarse con el even-
to, presentando allí los
Mazda CX-5, Mazda6 y
Mazda3 con interesantes
ofertas para los visitantes.
Un mostrador permite ob-
tener toda la información.

Mazda Almenar
OFERTAS DE GAMA

Quizás el pequeño eléctri-
co Twizy, fabricado en Va-
lladolid, sea uno de los me-
jores coches para moverse
por un club náutico y sus
alrededores, dada la facili-
dad de recarga. La filial de
Renault expone una uni-
dad en el Show.

Renault Valencia
TWIZY ELÉCTRICO

Dentro del espacio W po-
demos degustar productos
delicatessen de diferentes
empresas, mayoritaria-
mente valencianas. Cavas,
vinos, sangría, paella o dul-
ces están en el menú de
este espacio de ocio.

Gastronomía
DELICATESSEN

El Náutico de Valencia mues-
tra al público su amplia ofer-
ta de ocio como uno de los clu-
bes más antiguos de la ciudad.
«Nuestro objetivo–comenta
su gerente Pedro Quiroga–es
promocionar los cursos que
realizamos, la captación de
socios para el club, incluso los

que no tengan barco, dados
los muchos servicios que ofer-
tamos por 90 euros al mes, y
la promoción de amarres, dis-

ponibles en el club, uno de los
mayores centros laborales en
torno a la náutica en Valen-
cia».

Club Náutico VLC
CURSOS, SOCIOS...

Atractivas
ofertas para
iniciarse

Marina Estrella es una de las
empresas náuticas más reco-
nocidas a nivel nacional, y si-
gue apostando por Valencia
al exponer de nuevo en el Va-
lencia Boat Show. Cuenta con
una amplia oferta de embar-
caciones en venta y alquiler,
además de múltiples servicios
con la garantía de una empre-
sa con presencia en importan-
tes puertos de la costa medi-
terránea.

Marina Estrella
VENTA Y ALQUILER

Una apuesta por la Marina de Valencia

Para muchos de los visitan-
tes la moda náutica, ahora
tan en boga, será uno de los
principales reclamos, con

prendas de alta calidad y
descuentos de fin de tem-
porada. Varios stands de-

dican todo su espacio a cal-
zado, cazadoras, comple-
mentos y todo tipo de ac-
cesorios a buen precio.

Moda náutica
MARCAS DE PRESTIGIO

La Escuela Náutica Dragut
Nou muestra en el Show to-
dos los cursos para conse-
guir los diferentes títulos

náuticos. A ellos se suman
el club promovido por Dra-
gut Nou en el que, por una
cantidad fija al mes pode-
mos disponer de hasta tres
salidas con el barco propie-
dad de la empresa.

Dragut Nou
CURSOS Y CLUB

Valencia Charter muestra
productos bien diferencia-
dos. Por una parte el ‘retu-
bing’ de las lanchas semirí-
gidas –en la imagen– que per-
miten mejorar netamente su
aspecto. Valencia Charter
suma la venta de semi-rígi-
das para empresas y equipos
náuticos y el alquiler de em-
barcaciones charter, con va-
rias disponibles en el mismo
evento.

Valencia Charter
RETUBING, ALQUILER

Renovar las
lanchas, una
gran idea

El Corte Inglés y la Sucur-
sal suman esfuerzos para
abrir un espacio en la ter-
cera planta del Veles e

Vents con un ambiente lu-
joso y distendido donde se
sirven las tradicionales ca-

ñas, paella o productos de-
licatessen. Una terraza con
el original mobiliario de la
empresa la malva.

W Náutica
GASTRONOMÍA

Resultado de una lancha con una parte renovada.

Marina Estrella cuenta con 17 barcos en el Show.

Los productos del mar centran la oferta.

Stand con información del Club Náutico.
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C on 524 kilómetros
de costa y 127 pla-
yas con bandera
azul en 2013 la Co-

munidad Valenciana cuenta
con un enorme potencial tu-
rístico en el sector náutico.
Esto sucede cuando se logra
reunir en un mismo punto un
modelo de explotación pro-
fesional, todos los servicios
que puede necesitar el arma-
dor de un barco y una amplia
oferta de actividades tanto lú-
dicas como deportivas.

Uno de los ejemplos más
claros lo encontramos en Ma-
rina Burriananova. El Puerto
Deportivo castellonense pre-
senta unas cifras de ocupa-
ción envidiables. Más del 50
por ciento de sus embarcacio-
nes pertenecen a armadores
extranjeros, porcentaje que
se eleva hasta el 80 por cien-
to si nos centramos en los ar-
madores de fuera de la pro-
vincia de Castellón.

Con capacidad para 335
embarcaciones de esloras de
entre 8 y 30 metros, como
marina profesional comple-
menta sus servicios con un
nuevo paquete conocido
como ‘Full Service’. Desde
wifi gratuito y consumos ili-
mitados hasta baldeos, encen-
dido de motores o condicio-
nes especiales en trabajos en
varadero, el armador cuenta
junto a su amarre con todos
los servicios que pueda nece-
sitar para su embarcación y
un amplio abanico de posibi-
lidades abiertas a todos los vi-
sitantes como cafeterías, res-

taurantes, taller náutico o club
de vela y piragüismo.

Un referente deportivo
Precisamente la promoción
de estos dos deportes náuti-
cos cuenta con una gran im-
portancia en Marina Burria-
nanova gracias a las colabora-
ciones que la entidad mantie-
ne desde hace tres años con
las federaciones autonómicas
de vela y piragüismo. Organi-
zada por la entidad castello-
nense, la Jubilata’s Cup com-
prende la regata de vela de
más participación de la pro-
vincia y actividades lúdicas

que la posicionan como un re-
ferente para el turismo náu-
tico en la Comunitat.

La alta competición tiene
también cabida en Burriana-
nova en diversos deportes y
modalidades, siendo sede de
importantes citas de Match
Race o de la Liga Nacional de
kayak-polo. Y gracias a sus ins-
talaciones no solo es sede de
eventos deportivos, sino tam-
bién puerto base de barcos de
primer nivel como TP52, el
Soto 40 Vamos Spain o el ORC
Grupo Clínico Doctor Senís,
estos dos últimos podio en la
pasada Copa del Rey de Vela.

Marina Burriananova
consolida su oferta náutica
Servicios y turismo de primer nivel en la provincia de Castellón
con amplia zona comercial para los socios y usuarios

Zona comercial junto a la Marina Náutica Burriana Nova.

MARINA
BURRIANA NOVA

C. MIÑANA

:: C. MIÑANA
Entrada gratuita y un sinfín
de actividades para toda la
familia. Son dos de las pre-
misas sobre las que el VII Sa-
lón Náutico de Dénia quie-
re obtener un éxito de asis-
tencia sin precedentes

Al margen de la exposi-
ción flotante y en seco de
embarcaciones y los tradi-
cionales expositores de todo
tipo de artículos náuticos,
las actividades para todos
los públicos serán las gran-
des protagonistas del certa-
men.

Bautismos de mar en ka-
yak, iniciaciones en paddle-
surf, talleres náuticos para
los más pequeños, una cla-

se colectiva de Energym y
una singular actividad que
combinará golf y náutica son
algunas de las actividades
ya confirmadas del certa-
men.

Se organizarán exhibicio-
nes con perros Terranova de
Salvamento Marítimo, así
como visitas a embarcacio-
nes reconocibles para el gran
público como la goleta Cer-
vantes Saavedra a bordo de
la que se rodó la serie de te-
levisión ‘El Barco’.

Otra visita obligada será
la organizada a la Reserva
Marina del Cabo de San An-
tonio, que complementará
el fomento del respeto a la
naturaleza y al medio mari-
no con una suelta de tortu-
gas al mar desde embarca-
ción donde de nuevo los ni-
ños serán protagonistas.
Todo con el objetivo de que
los asistentes al Salón sean
no solo meros espectadores
sino protagonistas.

Dénia propone
su salón más
interactivo

Embarcaciones en el pasado Salón de Dénia.

Se celebra del 1 al 4
de mayo con
entrada gratuita y
actividades para las
familias
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