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El Ferrari F40, en la 
subasta más famosa 

Las conocidas como ‘Subastas 
de Silverstone’ unirán el pró-
ximo 2 de septiembre un 
plantel de setenta de los vehí-
culos más exclusivos del mer-
cado como parte de los actos 
del evento de clásicos cono-
cido como Salón Privé. Como 

colofón para una edición que 
celebra el 70 aniversario de 
Ferrari, la estrella de la subas-

ta será un exclusivo F40 de 
1989 que tendrá un precio de 
salida de 875.000 libras. 

El modelo liderará una representación de 70 coches.

NOVEDAD

Infiniti recupera la 
filosofía Grand Prix   

La firma premium ha apro-
vechado su presencia en la 
última edición del concurso 
de elegancia de Pebble Beach 
para hacer un interesante 
viaje nostálgico a los años 
cuarenta con la presentación 
de su ‘Prototipo 9’, un mo-

delo que una tecnología y 
tradición para reinterpretar 
como hubiera sido la parti-

cipación de la firma en los 
grand prix de la década de los 
cuarenta.

El resultado destaca por sus líneas deportivas.

PROTOTIPO

:: MOTOR 
La conclusión está clara: Kia 
está de moda. Mientras la fir-
ma surcoreana cerró el curso 
2016 con récord de ventas en 
el mercado europeo, ahora ha 
cerrado el primer semestre 
del presente año logrando la 
venta de  251.472 unidades, 
lo que supone un crecimien-
to de más del 9 por ciento. 
Este éxito, marcado por mo-
delos conocidos, como el Spor-
tage o Rio, y otros nuevos, 
como el S-Tonic, tendrá su 
broche dorado con la llegada 
al mercado europeo a finales 
de año del vehículo más 
arriesgado de la firma: el no-
vedoso Kia Stinger. 

Presentado en España du-
rante el Salón de Barcelona 
con tanto éxito que ya se re-
servaron algunas unidades, 
la firma ha anunciado que la 
berlina deportiva comenzará 
su comercialización en nues-
tro país en el último trimes-
tre del año, mientras las pri-
meras unidades se entrega-
rán a partir del mes de diciem-
bre. Se espera que este atre-
vido modelo certifique el éxi-

to de la marca y argumentos 
no le faltan para ello, ya que 
integra con gusto las señas de 
identidad de la firma, como 
la parrilla ‘tiger-nose’, en un 
formato Gran Turismo muy 
atractivo. 

Por el momento no se co-
nocen los precios de lanza-
miento del modelo, aunque 
sí que sabemos que al merca-
do europeo llegarán solo tres 
motorizaciones: una turbo-
diesel de 2,2 litros y 200 CV 

y dos ediciones gasolina, que 
desarrollarán 255 y 370 CV 
de potencia, toda una apues-
ta frente a las tradicionales 
marcas premium, a las que 
combatirá con su tracción tra-
sera y alto dinamismo.

Kia prepara la llegada a Europa de     
su flamante berlina deportiva Stinger

El modelo se estrenó en España en el pasado Salón de Barcelona.

:: MOTOR 
Ford ha celebrado el sépti-
mo aniversario de su vincu-
lación a Starlite Marbella 
para presentar en sociedad 
la nueva generación del Fies-
ta durante la gala solidaria 
de un evento que un año 
más tuvo a Antonio Bande-
ras como gran estrella acom-
pañado por celebridades de 

la talla de Sara Baras o Anne 
Igartiburu. 

El nuevo Fiesta y una edi-
ción especial del Mustang, 
que fue firmada por los pre-
sentes, abrieron el photo-
call de la gala. Además, Ford 
anunció la donación del va-
lor del montante de un Mus-
tang a las ONGs vinculadas 
al festival.

El Fiesta más solidario 
se luce en Starlite

Fiesta y Mustang abrieron la alfombra roja.

Antonio Banderas firma un Mustang.
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:: MOTOR 
La décima generación del 
Honda Civic refuerza su 
atrevida propuesta de lan-
zamiento al anunciar la lle-
gada de un nuevo propulsor 
diesel para el mes de marzo 
del próximo año. 

El motor 1.6 litros  i-DTEC 
llegará en exclusiva al mer-
cado europeo, disfrutando 
de importantes mejoras, 
como pistones de alta resis-
tencia y cilindros de baja fric-
ción, que según la firma le 
permitirá mejorar el rendi-

miento, llegando a los 300 
Newstons/metro de par, y 
sumar un importante aho-
rro de combustible y emi-
siones. A falta de homolo-
gación oficial, la marca ha 
hecho público un consumo 
de 3,7 litros en las pruebas 
internas. La firma comple-
tará este lanzamiento a me-
diados de 2018 con una 
transmisión automática de 
nueve velocidades, que será 
utilizada por primera vez en 
un modelo de tracción de-
lantera como el Civic.

El Civic sumará un 
nuevo diésel en 2018

Con 120 CV de potencia.

Audi protege a sus 
coches de ‘hackers’ 

La evolución de la industria 
automovilística hacia el vehí-
culo autónomo ha llevado a 
la marca alemana a presentar 
nuevos formatos y tecnolo-
gías basadas en la conectivi-
dad que guíen el futuro de la 
marca. Esta dependencia tec-

nológica ha llevado a Audi a 
crear en su fábrica un Labo-
ratorio de Seguridad destina-

do a analizar las posibles vul-
nerabilidades de sus tecnolo-
gías 2.0.

La conectividad trazará la evolución de la firma.

TECNOLOGÍA

Cincuenta años     
del Citroën Dyane   

El utilitario francés Dyane, 
conocido por ser el la edición 
actualizada del 2CV, celebra 
este mes de agosto su cin-
cuenta aniversario. El mo-
delo, que se consideraba 
arriesgado para la época, rom-
pía con los estándares habi-

tuales con la idea de formar 
una carrocería más elegan-
te. Más adelante, el modelo 

se actualizó en las versiones 
Dyane 4 y Dyane 6, esta úl-
tima fabricada en Vigo.

Fue el sucesor del histórico 2CV.

ANIVERSARIO

:: MOTOR 
Un simbólico apretón de ma-
nos entre Carlos Tavares, con-
sejero delegado del Grupo 
PSA, y Michael Lohscheller, 
presidente de Opel Automo-
bile, certificó el acuerdo total 
entre ambas firmas para in-
tegrar a la alemana Opel y su 
filial británica Vauxhall en las 
filas del poderoso holding 
francés, que cuenta con Peu-
geot, Citroën y la nueva mar-
ca de lujo DS. 

Tras 88 años pertenecien-
do a General Motors, la firma 
alemana comienza una am-
biciosa etapa unida al grupo 
francés. Conjuntamente pre-
sentarán un nuevo plan de 
desarrollo en el mes de no-
viembre que tendrá como ob-
jetivos generar beneficios en 
la filial alemana en 2020, así 
como un margen operativo 
del 2 por ciento en ese mis-
mo año. 

Durante el acto, el conse-
jero delegado de PSA, Carlos 

Tavares, explicó que «estamos 
siendo testigos del nacimien-
to de un auténtico campeón 
europeo. Ayudaremos a Opel 
y Vauxhall a retornar a los be-
neficios y tenemos la inten-
ción de ser un nuevo referen-
te en la industria». Además, 
aprovechó para reafirmar la 
intención de que las firmas 
mantengan su independen-
cia comercial.

Opel se integra en el grupo PSA 
formado por Peugeot y Citroën
El acuerdo se aprobó por la Unión Europea a comienzos de agosto

Michael Lohscheller –Opel, a la izquierda– y Carlos Tavares –PSA-, tras el acuerdo. 

Las marcas ya han desarrollado proyectos conjuntos.

Sábado 26.08.17  
LAS PROVINCIAS ACTUALIDAD 3EXTRA 

   MOTOR



L levamos ya unos me-
ses comprobando en 
distintos modelos de 
ambas marcas que 

los Mercedes son cada vez más 
deportivos y los BMW, cada 
vez más confortables, y es que 
los fabricantes son a veces 
como los seres humanos, 
siempre quieren lo que no tie-
nen, aunque en este caso, a 
fuerza de diseño y tecnolo-
gía, ambas marcas están lo-
grando el resultado apeteci-
do: grandes berlinas que cada 
vez ofrecen más al conductor. 

 
Casi un Serie 7 
El nuevo Serie 5 es un buen 
ejemplo. La berlina deportiva 
por antonomasia es ahora un 
modelo que comparte toda la 
tecnología con el ‘buque insig-
nia’ de la marca, el Serie 7. Su 
diseño es una evolución del 

modelo anterior, con líneas 
más modernas y marcadas y la 
nueva salida de aire lateral de 
todos los modelos de la marca 
alemana. Si el tamaño de la ber-
lina ya impone, el interior nos 
sorprende con, al menos en la 
versión proporcionada por 
BMW para la prueba, un inte-
rior de primera clase. Atrás que-
daron los años en los que estos 
coches tenían una alta calidad, 
pero una presencia un poco 
austera. Ahora el lujo nos en-
vuelve, como los asientos de 
piel clara, gran mullido y cosi-
do a rombos que podrían estar 
en cualquier salón de una gran 
‘boutique’. Madera de color cla-
ro, enormes pantallas digita-
les para los relojes o el equipo 
multimedia, cromados, alumi-
nio cepillado… todo lo que to-
can nuestras manos y lo que 
perciben nuestros ojos va mu-
cho más lejos de lo que hasta 
ahora era habitual en un mo-
delo ya lujoso como el Serie 5.  

Nos lo entregan con una lla-
ve que parece, por su tamaño, 
uno de aquellos primeros telé-
fonos móviles pequeños, pero 
con una pantalla digital tipo 
‘smartphone’ que nos permi-
te conocer muchos parámetros 
del coche, como reserva de 
combustible o temperatura in-

terior, y también moverlo sin 
estar nosotros dentro. De mo-
mento sólo se mueve adelan-
te y atrás, y hay que mantener 
pulsados dos botones, una ope-
ración algo más difícil que en 
otros modelos –pocos– que 
también tienen esta función, 
pero que impresiona a los ami-
gos y es de gran ayuda si nues-
tro parking es estrecho. 

 
Motor de elite 
La mecánica no tiene grandes 
avances, en gran parte porque 
BMW ya realiza algunos de los 
mejores motores diesel del 
mercado. El 520d es el más 
vendido de la gama, y ahora 
llega con 190 CV, un gran re-

finamiento y emisiones más 
reducidas, con un consumo 
tan sorprendente como siem-
pre, que puede alcanzar los 4,5 
litros si clavamos el control de 
velocidad a 120 por hora, y que 
se queda, en nuestro caso, en 
7,1 litros en nuestra conduc-
ción habitual, ligeramente 
más rápido que la media. 

La alta calidad de toda la tec-
nología y componentes, des-
de la óptima aerodinámica a 
la transmisión con perfectos 
acoples y rodamientos, ade-
más de una caja automática de 
ocho marchas, hacen que el 
Serie 5, además de un bajo con-
sumo, vuele raso si le damos 
alegría al acelerador. Es cierto 
que el modelo ha perdido algo 
de brío, y lo notaremos a la 
hora de acelerar desde baja ve-
locidad o salir desde parado en 
una incorporación. Pero si bien 
el 0 a 100 no es tan bueno 
como antaño, una vez lanza-
do recupera fuerza con aplo-
mo. De todos modos, si lo que 
queremos son altas velocida-
des el seis cilindros diesel bi-
turbo está en la gama para 
complacernos. 

Por lo demás, esta versión 
no utiliza ni la suspensión 
neumática ni la dirección a 
las ruedas traseras de otros 

Tecnología  
de alto nivel
El nuevo Serie 5 despliega      
tal cantidad de avances y 
refinamiento que se convierte 
en una de las berlinas más 
punteras del sector premium

PRUEBA 
BMW 520D 
STEPTRONIC

ALEX ADALID

La berlina alemana se ha convertido en un lujoso modelo listo para la carretera.

El Serie 5 es cada vez 
más confortable y 
tecnológico, pero sin 
perder en dinamismo 
ni eficiencia 

El precio de partida  
es competitivo, pero  
a base de opciones 
podemos configurar 
toda una limusina

La berlina es un ejecutivo de gama alta de elegante aspecto.

 Tipo:  Berlina deportiva 

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

   Motor:  2.0 Gasolina 

 Tracción: Trasera 

 Caja de cambios:  Aut. 8 vel. 

 Potencia:  190 CV. 

 V. máx.: 238 km/hora 

  Consumo:  5,4 litros/100 km. 

  Precio:  51.962 euros 

  Gama desde:  49.400 euros

FICHA TÉCNICA
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modelos de la gama, ni siquie-
ra la tracción total, cada vez 
más presente en los pedidos 
de la marca, sino que su me-
cánica convencional se encar-
ga de impulsar esta gran ber-
lina en todo tipo de circuns-
tancias. Sí que utiliza, en cam-
bio, lo último en asistencia a 
la conducción, que permiti-

ría circular en autopista sin 
tocar el volante, aunque aho-
ra mismo la ley no lo permi-
te. En cualquier caso, gira sólo 
con gran suavidad dentro del 
carril y frena y acelera con sua-
vidad cuando algo se interpo-
ne en nuestro camino. La con-
ducción autónoma está tan 
cerca que coches como este 

BMW ya pueden hacerlo todo 
en la mayoría de los largos via-
jes, donde carriles y tráfico re-
sulta menos caótico que en 
ciudad o zonas urbanas 
 
Precio inicial atractivo 
Una última gran virtud es el 
buen funcionamiento del 
equipo multimedia, y un de-

fecto es que casi todo lo que 
equipa nuestro coche es op-
cional, lo que hace que del pre-
cio base de algo más de 50.000 
euros nos adentremos en la 
zona de los 60-70 mil con cier-
ta facilidad a poco que ponga-
mos las opciones más habi-
tuales: asientos eléctricos, 
cuero, llantas más grandes, 

pintura metalizada, un equi-
po multimedia más grande, 
maletero de apertura eléctri-
ca o la magnífica llave digital.  

El BMW 520d básico nos 
parece un coche excelente por 
su mecánica y confort de mar-
cha y, sobre esa base, cuanto 
más azúcar, más dulce, sin ne-
cesidad de ir al 530d.

Es el modelo más vendido 
de la Serie 5, y el más 
equilibrado, con una com-
binación de diseño, con-
fort, tecnología y dinamis-
mo únicas. Además, tiene 
una larga lista de opciones.

CONCLUSIÓN

Cada vez más confort en la zaga.

Perfectos asientos en la parte delantera.

Interior clásico en BMW, pero con lo último en tecnología.

Consumo reducido para su tamaño.La ‘llave’ se recarga de forma inalámbrica.

LEXUSNX300hHÍBRIDO
POR35.900
Lexus NX 300h Híbrido, su diferente y llamativo exterior junto con su lujoso y
sofisticado interior loconviertenenunmodeloexclusivoqueno lepasarádesapercibido.

LexusNX300hBusinessMY17.PVPrecomendado:35.900€(incluyepromociónde2.000€por financiaciónconLexusPrivilege).Entrada:8.820,90€TIN:7,50%.TAE:8,76%.48cuotasde350€/mesyúltimacuota(valor futurogarantizado): 18.114,05€.Comisión
deapertura financiada(2,75%):744,68€.PrecioTotalaplazos:43.734,95€. ImporteTotaldeCrédito:27.823,78€. ImporteTotalAdeudado:34.914,05€.OfertaconjuntadeLexusEspañayToyotaKreditbankGmbHsucursalenEspañaconelproductoLexusPrivilege.
Capitalmínimoa financiar 20.000€. El producto LexusPrivilege le permitirá, al finalizar el plazo, cambiar suNX300h, por un nuevoLexus, devolverlo sin gastos adicionales o quedárselo pagandoo refinanciando la última cuota siempre que se cumplan las condiciones
establecidasenelcontrato.OfertaválidaenPenínsulayBaleares. IVA, transporte, impuestodematriculación,campañapromocional,3añosdegarantíao 100.000km( loqueantessuceda),3añosdeasistenciaencarretera incluidos.Otrosgastosdematriculación,pintura
metalizada y equipamientoopcional no incluidos.Oferta válida hasta el 31/07/2017. Promociónnoacumulable aotras ofertas odescuentos.Modelo visualizadonocorrespondeconelmodeloofertado. Emisiones y consumodeCO

2de la gamaNX300h: emisiones de

CO2desde 116a 123g/km.Consumocombinadodesde5,0a5,3 l/100km.Elconsumodecombustibley losvaloresdeCO2semidenenunentornocontroladodeacuerdoa los requisitosdelReglamento (CE)Nº715/2007.Losvaloresdecombustiblesyemisionesde
CO2podrándiferir al variar los factoresexternos.Paramás informaciónconsulteensucentroautorizadoLexus.

145 kW 197 CV. 5,0 l/100km. CO2: 116 g/km. NOx: 0,007 g/km

LEXUS VALENCIA
Avenida Tres Cruces, 42
46015 Valencia
Tel. 963 455 026
www.estilolexus.es
www.lexusauto.es/valencia
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A l igual que en el 
resto de la gama, 
Citroën actualiza 
su modelo más 

versátil, el Space Tourer, con 
toda la tecnología de la mar-
ca. Fabricada y pensada como 

una furgoneta de pasajeros, 
ha sido desarrollada junto a 
Peugeot y Toyota para ofrecer 
una plataforma que se com-
partirá con otros modelos y 
destaca por su versatilidad in-
terior, así como su gran espa-
cio. El nuevo furgón francés 
llega a los concesionarios es-
pañoles disfrutando de tres 
longitudes diferentes, así 
como en versión ejecutiva de-
nominada ‘Business Lounge’, 
más refinada y lujosa. 

El Space Tourer cuenta en 
todas sus versiones con ocho 
plazas distribuidas en tres fi-
las. El tamaño M mide 4,60 
metros y tiene una batalla cor-

ta, mientras las versiones L y 
XL comparten la misma pla-
taforma, pero sus longitudes 
son distintas, 4,95 y 5,30 me-
tros. La altura de todas las ver-
siones es de 1,90 metros y la 
anchura alcanza los 1,92 me-
tros, permitiendo obtener un 
espacio interior muy grande. 

Con un diseño fresco y mo-
derno, el SpaceTourer desta-
ca por un gran aprovecha-
miento del espacio. El acceso 
se realiza mediante puertas 
laterales correderas, con posi-
bilidad de accionamiento eléc-
trico. Esto permite una entra-
da sencilla incluso en lugares 
estrechos. Las ocho plazas es-

tán organizadas en tres filas, 
y se pueden abatir completa-
mente las traseras para gene-
rar un enorme maletero. Op-
cionalmente, pueden estar 
compuestas por asientos in-
dependientes que se deslizan 
sobre raíles. Además, sus res-
paldos son reclinables y cuen-
tan con reposabrazos.  

En el interior, su diseño es 
agradable y moderno, con una 
pantalla táctil de 7 pulgadas 
que es la protagonista en un 
salpicadero funcional. Dispo-
ne de multitud de huecos por-
taobjetos y se ha mejorado la 
insonorización a bordo con 
respecto al vehículo comer-

cial. Otro detalle a destacar es 
disponer de un techo acrista-
lado. El maletero tiene gran-
des dimensiones y es especial-
mente capaz en las versiones 
de batalla larga. Es posible abrir 
el portón pasando el pie por 
debajo del paragolpes trasero, 
en las versiones que equipan 
dicha tecnología.  

 
Eficiente y tecnológica 
Aunque se trata de un furgón 
con configuración turismo, 
las tecnologías del Citroën 
SpaceTourer son las mismas 
que las de un modelo de gama 
alta. Su dotación de seguridad 
impresiona por su amplio 
equipamiento, compuesto por 
un sistema de control de cru-
cero adaptativo, detector de 
ángulo muerto, reconocimien-
to de señales y un limitador  
de velocidad que incluye un 
sistema de frenada automáti-
ca de emergencia. Este último 
sistema puede detener por 

completo el vehículo si viaja-
mos a menos de 30 por hora 
y, por encima de ella, reduce 
la velocidad mitigando la se-
veridad del impacto.  

El sistema de infoentrete-
nimiento está desarrollado por 
TomTom y, además de una ges-
tión del tráfico en tiempo real, 
está conectado a Internet. El 
sistema soporta la tecnología 
MirrorLink, por lo que podre-
mos replicar la pantalla de 
nuestro smartphone en el sal-
picadero de la furgoneta. Op-
cionalmente puede llevar 
avances como un ‘Head-Up 
Display’, así como un acceso 
al habitáculo y arranque del 
motor sin llave. 

El Space Tourer se ofrece ini-
cialmente con una gama de tres 
motores turbodiésel, sin opción 
a gasolina. Emplea la inyección 
de AdBlue como sistema anti-
contaminación. El más básico 
es un BlueHDi 1.6 de 95 CV, aso-
ciado a un cambio manual de 

Más de lo  
que imaginas
Citroën hace del Space Tourer 
en un vehículo versátil, 
innovador y agradable para 
viajar por negocios o en familia

PRESENTACIÓN 
CITROËN SPACE 
TOURER

CARLOS PANADERO 
MADRID

La gama cuenta con ediciones como la nueva Business Lounge.

Tres tamaños de 4,6, 5 metros o 5,3 de longitud.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.6 BlueHDi 95 XS                        95 CV                  5,2                            26.076 
1.6 BlueHDi 115 M                    116 CV                  5,1                            26.589 
1.6 BlueHDi 115 XL                   116 CV                  5,2                            26.992 
2.0 BlueHDi 150 XS                  150 CV                  5,3                            28.113 
2.0 BlueHDi 150 XL                   150 CV                  5,6                            28.832 
2.0 BlueHDi 180 M auto.        177 CV                  5,9                            37.313

CITROËN SPACE TOURERGAMA
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seis relaciones, con un consu-
mo medio homologado de 5,1 
litros. Se ofrecen tres motores 
más potentes, el 1.6 de 115 CV, 
y el 2.0 con potencias de 150 CV 
y 180 CV. El más potente sólo 
se ofrece con un cambio auto-
mático de seis relaciones, y sus 
consumos medios respectivos 
son de 5,3 y 5,7 litros. 

 
La más completa 
Dentro de la gama se encuen-
tran cuatro versiones: Shine, 
Feel, Business y Business 
Lounge. Entre todas ellas, la 
más llamativa es el acabado 
‘Business Lounge’ que es más 
lujosa y enfocada al transpor-
te ejecutivo. Tiene 6 ó 7 pla-
zas como máximo, y la segun-
da fila viaja enfrentada a la ter-
cera, componiendo una sala 
de reuniones móvil.  

Acudimos a Madrid a prue-
ba la nueva generación del 
Space Tourer. A primera vis-
ta, su tamaño y diseño funcio-
nal impresiona, pero gracias 
a la tecnología introducida por 

la marca resulta muy sencillo 
de conducir. Acostumbrados 
a unas dimensiones más con-
tenidas, circular con un Spa-
ce Tourer requiere cierto tiem-
po de adaptación, pero una 
vez te acostumbras al tama-
ño, su conducción es muy si-
milar al de una berlina con-
vencional.  

Tiene un gran aplomo en 
carretera y gracias a sus nue-
vos motores es capaz de circu-
lar con normalidad reducien-

do el consumo y las emisiones 
notablemente. Además, cuen-
ta con un gran aporte tecno-
lógico que consigue un habi-
táculo confortable en el que 
no importa devorar kilóme-
tros.  
 
La más completa 
Con todo ello, la nueva Space 
Tourer descubre una nueva 
forma de viajar aprovechan-
do una plataforma que permi-
te conjugar lo mejor de ambos 
segmentos, el gran espacio de 
un furgón y el equipo y cali-
dad de un turismo, y con tres 
tamaños.

Diseño, espacio y de precio 
competitivo convierten al 
Space Tourer en uno de los 
furgones con acabado eje-
cutivo más atractivos del 
mercado, con multitud de 
versiones en la gama.

CONCLUSIÓN

Partiendo de algo  
más de 26.000 euros, 
Citroën da a su furgón 
acabados y confort         
de gama alta 

La marca presenta  
un gran despliegue  
de tecnología de 
seguridad, como la 
frenada automática

La tercera fila puede abatirse para ganar espacio.

Portón eléctrico.

Incluye pantalla táctil.

Es perfecto para familias numerosas.

Su interior es similar al de un turismo.

Los asientos son independientes.

La personalización de su configuración llega hasta el techo.

Las puertas correderas, disponibles en ambos lados, pueden ser eléctricas.

¿Te gusta conducir?

CONDUCETODO
BMWX1

P.V.P. para BMW X1 sDrive16d, 29.900€ (transporte, descuentos, ayuda a la
recompra, mantenimiento BSI -5 años o 100.000 km- e impuestos incluidos. Gastos
de matriculación y pre-entrega no incluidos). Financiación Select ofrecida, previa
aprobación, por BMW Bank GmbH, con permanencia de 24 meses e importe
mínimo de 18.000€. Condiciones válidas para pedidos a cliente final generados
hasta el 31 de agosto, para vehículos fabricados a partir de la semana 9 de marzo de
2017. Modelo visualizado no corresponde con modelo ofertado.
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Consumo promedio: desde 3,9 hasta 6,4 l/100 km.
Emisiones CO : desde 104 hasta 149 g/km.

Engasa
Av. Real Monasterio Sta Mª Poblet, 74
N-III Vía Servicio Valencia al Aeropuerto
Tel.: 963 18 10 30
Quart de Poblet

www.engasa.bmw.es

Automoción Turival
Av. Ausias March, 190
Vía de Servicio Pista de Silla
Tel.: 963 75 50 08
Valencia

www.turival.bmw.es

DESDE29.900€ FINANCIANDO CON BMW BANK
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B ugatti Chiron, 
McLaren P1, Lam-
borghini Aventa-
dor, Aston Martin 

One-77, Porsche GT3 RS o Fe-
rrari TDF, todos ellos entra-
rían en la lista de más desea-
dos de cualquier amante del 
motor. Una amalgama de co-
ches exclusivos que es difícil 
ver en nuestras carreteras y, 
menos aún, todos juntos. Pero 
ya hace más de diez años que 
el evento Autobello se ha pro-
puesto reunir anualmente los 
mejores vehículos del parque 
automovilístico internacio-
nal, juntando los clásicos más 

elegantes y los superdeporti-
vos más vanguardistas con 
‘celebrities’ y amantes de las 
altas prestaciones.  

Por primera vez en su his-
toria, Autobello ha celebrado 
durante el verano tres edicio-
nes, en Madrid, Barcelona y 
una última en Marbella a prin-
cipios de agosto. La edición 
marbellí contó con claro sa-
bor valenciano, ya que el su-
perdeportivo GTA Spano se 
alzó con la Copa de Oro al me-
jor vehículo moderno, uno de 
los más prestigiosos del even-
to, aunque más que los tro-
feos en sí, lo que importa es 
el placer de observar todos los 
coches reunidos en nuestro 
país para este evento.

Las citas de Autobello 
reúnen a los vehículos 
más exclusivos de las 
colecciones españolas

La alfombra roja del motor
 Copa           
de Oro.  

El GTA Spano, 
con los Bugatti 

Veyron y el nuevo 
Chiron –izda.–

EVENTO 
AUTOBELLO

REDACCIÓN MOTOR

Marbella, Barcelona y 
Madrid son las sedes 
de este evento donde 
deportivos y clásicos 
lucen sus virtudes

Modelos como este Delta ‘Integrale’ tienen cabida.

Los clásicos se disputan el título de más elegante.

El Lamborghini Murciélago nos sigue conquistando.

Los deportivos de Ferrari fueron los más representados.Acudió el Safety Car de la F1, Mercedes CLK AMG GT.
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