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Mercedes sigue con su saga de modelos ‘sport’ con un nuevo 
Clase C elegante, técnicamente avanzado y muy atractivo  [P6-7]
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Kymco Xciting 400
MOTOS

Prueba de larga 
duración con el scooter 
más de moda  [P11]



L
a Fórmula 1 anda sin un rumbo cla-
ro. Los numerosos cambios han 
dado lugar al dominio de Mercedes. 
Con esto no hay ningún problema, 

ya que la F1 es un deporte en el que un 
equipo siempre está por delante de los de-
más, en eso consiste su lucha tecnológica, 
mientras el resto y el Reglamento intentan 
bloquear todos los puntos clave para que 
esto no sea así. Pasó con la prohibición del 
doble difusor de Brawn GP, con el ‘mass-
damper’ de Renault, con los escapes sopla-
dos de Red Bull, y con un largo etcétera de 
innovaciones que fueron prohibidas para 
favorecer la igualdad, aunque siempre hay 
un coche mejor que el resto.  

El dominio de Mercedes no es el proble-
ma, sino el rumbo del Reglamento. Este 
año la última carrera puntúa doble, lo que 
es tan lógico como si en la última jornada 
de la liga se sumaran el doble de puntos. Por 
otra parte los nuevos motores han restado 
gran parte de la emoción no sólo a nivel de 
sonido, sino también de velocidad, ya que 
se percibe con claridad que los coches ya no 
son tan rápidos como antes. Por último, 
dentro de los inventos que se dan por segu-
ros para el año próximo, la F1 se plantea el 
hacer una parrilla de salida con cada safety 
car, algo sumamente lento y aburrido que 
hará que los cambios de canal se multipli-
quen exponencialmente. 

La clave del espectáculo está en la com-
petición, y por ejemplo las salidas de los sa-
fety car y los relanzamientos son pura dina-
mita que deberían darse más a menudo en 
la F1. En Alemania vimos un Sauber en me-
dio de la pista sin ‘safety’ de por medio. 
También el hecho de que cada piloto pudie-
ra restarse, como sucedía antes, al menos 
dos resultados, de modo que lo importante 
no sea sólo sacar la calculadora y sumar, 
sino conseguir el mejor puesto posible en 
cada carrera, con todo lo que implica. Volver 
a motores que suenen mejor se nos antoja 
más difícil, pero hasta un V8 de calle suena 
mejor que un F1. Ojalá sepan reconducirlo, 
pero entretanto, seguiremos siendo fans.

LA FÓRMULA 1, 
SIN RUMBO

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

La marca premium japone-
sa termina de estrenar ins-
talaciones en Valencia, pero 
antes de su inauguración ya 
se ha vestido de gala para las 
primeras visitas. Se trata del 
nuevo Lexus NX, el crosso-
ver compacto de la marca, 
que cuenta con un tamaño 
contenido, mecánica híbri-
da y un sorprendente y fu-
turista diseño. 

Ha estado en Valencia du-
rante dos días en periodo de 
pre-venta, de modo que los 
clientes interesados han po-
dido conocer a fondo esta 
unidad, la única que hay por 
el momento en España. Las 
primeras unidades para ex-
posición y venta llegarán en 
septiembre, por lo que la lle-
gada de esta primicia a Va-
lencia estuvo acompañada 
de la visita de los directivos 
de Lexus España.

Lexus España, con 
el NX en Valencia

El Cayenne renueva su 
diseño y sus mecánicas

:: MOTOR 
Con más de 300.000 unida-
des vendidas desde su lanza-
miento en 2010, la segunda 
generación del Cayenne ya ha 
superado en ventas a la pri-
mera, que estuvo a la venta 
de 2002 a 2010, lo que nos da 
una idea de su éxito. Ahora 
Porsche renueva su diseño e 
incorpora motores de mayor 
potencia y menor consumo. 

En el apartado de carroce-
ría, todo el frontal se ha mo-
dificado, con una imagen más 
tecnológica y deportiva en la 
que destacan los nuevos fa-
ros y las tomas de aire. Detrás 
se retocan las luces, paragol-
pes y portón y en el interior 
son nuevos los equipos de au-
dio y multimedia. Nuevos co-
lores y llantas completan la 
renovación estética de la gama 
Cayenne. 

En cuanto a motores, la 
gama queda compuesta por 
dos versiones gasolina de 420 
y 520 CV y dos diesel de 262 
CV y 385 CV. A ellos se suma 
el nuevo híbrido de 416 CV, 
que se convierte en el primer 
SUV premium enchufable, 
con una autonomía de más de 
40 kilómetros. La gama de 
precios se inicia en los 75.144 
euros del Cayenne Diesel, una 
tarifa competitiva.

El frontal adopta el diseño más moderno del crossover compacto Macán.

Los responsables de Lexus, con el nuevo modelo.

La nueva gama, desde 75.144 euros, en septiembre

El crossover compacto tiene un futurista diseño.

Kymco es el nuevo colabo-
rador de la carrera de la mu-
jer, que se celebra en Gi-
jón, La Coruña, Zaragoza, 
Victoria o Valencia entre 
otras. Las carreras conta-
rán con un Kymco Yager 
en cabeza La prueba de Va-
lencia será en abril de 2015.

Kymco, en        
la carrera de      
la mujer

La marca ha ampliado el 
servicio de asistencia en 
carretera gratuito a los pro-
pietarios de modelos Ci-
troën con hasta ocho años 
de antigüedad. Basta con 
llamar al teléfono 900 51 
52 53.

Asistencia 
gratis Citroën
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INDUSTRIALES

El Ferrari de Alonso, frente a los nuevos Iveco Stralis.

Ocho coches 
eléctricos para el 
Hospital de Alcoy 

La empresa valenciana Mo-
vus se ha encargado de reno-
var el parque de vehículos de 
asistencia médica sanitaria 
del Hospital de Alcoy con ocho 
coches eléctricos. La flota se 
compone de tres Renault 

Fluence ZE, un Peugeot iOn 
y cuatro Think City, de modo 
que se puede llegar fácilmen-

te y sin emisiones tanto a  zo-
nas urbanas como a los enfer-
mos más lejanos del área.

fabricados en la planta de 
Iveco-Pegaso en Madrid y 
que cuentan con el máximo 

equipamiento disponible. 
Sin duda, buena compañía 
para el Ferrari F1 Team.

Iveco españoles 
para el equipo 
Ferrari de Fórmula 1 

El equipo Ferrari termina de 
estrenar cabinas tractoras para 
los camiones que transportan 
todo el material y los mono-
plazas a los circuitos de todo 
el mundo. Se trata de tres uni-
dades del Iveco Stralis Hi-Way, 

Los coches, en la puerta principal del Hospital de Alcoy.

ECO-MOVILIDAD

:: A. ADALID 

La apuesta de BMW por los 
modelos de bajas emisiones 
tiene una nueva dimensión 
con la llegada del BMW i8, un 
innovador coupé de altas pres-
taciones que acumula la má-
xima tecnología disponible 
en el mercado. 

Se trata de un deportivo 
que cuenta con un motor eléc-
trico de 131 CV que impulsa 
las ruedas delanteras y un mo-
tor gasolina con turbo y 231 
CV que mueve las traseras. La 
potencia máxima conjunta es 
de 362 CV, lo que permite 
prestaciones como una velo-
cidad máxima de 250 por hora 
(limitada) y una aceleración 
de 0 a 100 en 4,4 segundos. 

 
Con ‘cero’ emisiones 

Lo mejor de este sistema hí-
brido es que puede utilizar 
sólo el motor eléctrico duran-
te algo más de 40 kilómetros 
con respuesta deportiva y cero 
emisiones, de modo que el 
consumo homologado cada 
100 km. es de sólo 2.1 litros. 
La batería del motor eléctri-
co se recarga en un 80 por 
ciento entre dos y tres horas 
por lo que, si nuestros trayec-
tos son cortos, podemos uti-
lizarlo de forma frecuente. 

Otro de los muchos pun-
tos de interés de este mode-
lo es el diseño. El i8 es excep-
cionalmente vanguardista y 
llamativo. Lo consigue gra-
cias a un diseño único que se 
plasma en un carrocería y cha-
sis de fibra de carbono, mu-
cho más rígido que uno con-
vencional de acero o alumi-
nio. A la vez es más ligero, ya 
que, con 1.490 kilogramos a 
pesar de contar con dos mo-
tores y pesadas baterías, el i8 

es más ligero que un coupé 
como el nuevo BMW M4. 

El diseño incorpora deta-
lles como las puertas de aper-
tura vertical o los faros con 
bombillas láser, que aportan 
mayor iluminación con me-
nos peso y espacio. 

En cuanto a precios, el 
BMW i8 cuesta 129.900 eu-
ros, y puede recibir 3.000 eu-
ros de ayuda gubernamental. 
Será el punto de partida para, 
a base de opciones y gustos, 

configurar un coche a medi-
da. El i8 cuenta con cuatro co-
lores de carrocería que se com-
binan con los tonos de los pa-
neles de fibra, varios tipos de 
llantas y muchas otras opcio-
nes en el interior. 

En toda España sólo los 
nueve concesionarios BMW 
i lo tienen a la venta, y actual-
mente sólo hay dos unidades: 
la de Bertolín y la BMW Ma-
drid, razón de más para cono-
cer este modelo en Valencia.

BMW Bertolín presenta  
el innovador deportivo i8
Sólo dos unidades en España del primer coupé de bajas emisiones

La gama ‘i’ de BMW ya cuenta con dos modelos, el coupé i8 y el urbano i3.

Las puertas tienen una llamativa apertura superior.

Impactante trasera, con pilotos LED de efecto 3D.

Interior más convencional, con espacio para 2+2 plazas.
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:: REDACCIÓN MOTOR 

La apuesta de Toyota en Valen-
cia es cada vez más importan-
te. La implantación de un úni-
co concesionario en lugar de los 
que existían anteriormente ha 
dado lugar a un impulso en la 
cuota de mercado de la marca, 
una situación que va a seguir 
mejorando con nuevas insta-
laciones preparadas para pres-
tar servicios con más comodi-
dad a los clientes de la marca. 

 
A sólo 300 metros 
La semana pasada Toyota Va-
lencia culminó la apertura de 
un nuevo local en Tres Cru-
ces nº 42, en pleno centro de 
la avenida del Automóvil y a 
apenas 300 metros de las que 
ya existían en la propia ave-
nida, pero que tenían una ex-
posición más limitada.  

En los tres mil metros cua-
drados que se ponen ahora al 
servicio de la marca hay una 
enorme exposición en la que 
se muestran doce unidades 
perfectamente expuestas. 

El parking para los clientes 
también es amplio, lo que fa-
cilita la visita, y además cuen-
ta con un taller con todos los 
servicios, especialmente los 
de mecánica rápida, revisio-
nes y taller. Las instalaciones 
se inaugurarán en septiem-

bre, pero ya están operativas 
y abiertas al público. 

 
También en pista de Silla 
No será el único paso adelan-
te de Toyota en la ciudad, ya 
que la empresa propietaria de 
la concesión está ultimando 
los preparativos para contar 
con un punto de venta y ser-
vicio en la pista de Silla, otro 
de los núcleos más importan-
tes en lo que a venta de auto-
móviles se refiere. 

Con estas dos nuevas insta-
laciones, sumadas a las de la 
Avenida Pérez Galdós y Pater-
na, Toyota Valencia contará con 
una cobertura total de la ciu-
dad, preparándose así para el 
incremento de ventas que se 
está viviendo en los últimos 
meses con la recuperación eco-
nómica y que provocará un ma-
yor volumen de trabajo y ne-
gocio.

Nueva instalación de 
Toyota en Tres Cruces

Más de 3.000 metros cuadrados en la ‘Avenida  
del Automóvil’ con exposición, taller y post-venta

:: MOTOR 

Julio y agosto son los meses 
del año en los que mayor nú-
mero de desplazamientos se 
producen por carretera, por lo 
que el fabricante de neumáti-
cos Continental alerta a los 
conductores sobre la impor-
tancia de revisar el estado y la 
presión de los neumáticos an-
tes de viajar.  

El neumático es el único ele-
mento del coche que sirve de 
contacto entre el vehículo y la 
carretera, por lo que su función 
es clave en la seguridad vial, 

motivo por el que la marca ofre-
ce los siguientes consejos. 

La presión debe ser la reco-
mendada por el fabricante, me-
dida con los neumáticos fríos 
–no después de un largo reco-
rrido– y con un comprobador 
externo además del propio de 
las gasolineras, que puede ser 
erróneo. Cada fabricante reco-
mienda una presión específi-
ca para cada modelo y ésta no 
debe superar una desviación 
de +/-0,3 bares. Con una pre-
sión inferior a la recomenda-
da se producen consumos ex-

cesivos y con presiones altas 
disminuye el agarre y aumen-
ta el peligro de reventón. 

El neumático es responsa-
ble del 20 por ciento del con-
sumo, por lo que la elección co-
rrecta del neumático es funda-
mental no solo para la seguri-
dad sino también para mejorar 
el ahorro. 

Según marca la ley, la pro-
fundidad del dibujo del neu-
mático debe ser de al menos 
1,6 milímetros, pero se acon-
seja cambiarlo cuando alcance 
los 2 o 2,5 mm ya que un neu-

mático desgastado pierde ad-
herencia, sobre todo, en suelo 
mojado. 

Los neumáticos no tienen 
fecha de caducidad pero sus 
propiedades se van deterioran-
do con el paso del tiempo. Se 
recomienda cambiarlos cuan-
do alcanzan una antigüedad de 
10 años desde su fecha de fa-
bricación, pero Continental re-
comienda la revisión por un 
profesional a los 5 años.

Continental recomienda 
revisar los neumáticos 
contra los reventones

La firma alemana aconseja comprobar las ruedas una vez al mes y 
siempre antes de un largo viaje. El riesgo de reventón y el mayor 
consumo por la presión baja son las consecuencias de no hacerlo

:: MOTOR 

Subido en un montículo de 
piedras en plena ‘Avenida 
del Automóvil’, el nuevo 
Jeep Wrangler Polar recibe 
a sus potenciales clientes en 
el concesionario Motor Vi-
llage Valencia. 

La nueva serie limitada 
del Wrangler llega con colo-
res exclusivos, como este lla-
mativo azul cobalto, más 
equipamiento y un precio 

muy competitivo, desde 
40.300 euros.  

Los interesados podrán 
bajar este coche de su nue-
vo pedestal para probarlo an-
tes de decidir su compra, 
aunque deberían darse prisa, 
ya que este tipo de versión 
limitada, disponible con 3 y 
5 puertas y motor diesel de 
200 CV, suele durar poco, ya 
que el precio es competiti-
vo en este tipo de 4x4.

Jeep estrena el nuevo 
Wrangler Polar Edition

El Wrangler, en el montículo de Motor Village.

ACTUALIDAD

Es una de las exposiciones más amplias de Valencia.

Parking gratuito dentro del perímetro. Fachada principal en la avenida Tres Cruces, 42.

Amplísima exposición con doce coches y un agradable mobiliario.

Continental equipa  
1 de cada 3 coches  
nuevos en Europa.

Sábado 26.07.14  
LAS PROVINCIAS 

EXTRA 
   MOTOR4



Sábado 26.07.14  
LAS PROVINCIAS  5EXTRA 

   MOTOR



M
ercedes está en 
racha. No sólo su 
equipo de Fórmu-
la 1 gana carreras 

un domingo sí y otro también, 
sino que todos sus nuevos mo-
delos se lanzan con éxito: el 
monovolumen compacto Cla-
se B, el utilitario deportivo 
Clase A, el coupé de cuatro 
puertas CLA, el crossover 
GLA, la súper-berlina Clase 
S… pero faltaba renovar un 
coche clave para la marca al 
ser uno de los más vendidos: 
la berlina Clase C, y el cami-
no a seguir lo ha marcado su 
presidente Dieter Zetsche 
«Están llegando a la marca 
nuevos clientes más jóvenes, 
y no queremos que se vayan». 
Bajo ese prisma hay que en-

tender el nuevo Clase C, un 
coche que combina la arro-
gancia estética del Clase A con 
la tecnología del Clase S. 

 
Mejorando lo bueno 
Sólo así podemos explicar que 
el nuevo Clase C sea mucho 
mejor que un coche muy bue-
no, como es el Clase C que co-
nocíamos hasta ahora. Para 
entender este salto contamos 
con un nuevo Clase C 220 
BlueTec –así se llaman ahora 
los diesel– durante todo un 
fin de semana, y conocer me-
jor la nueva arma de Merce-
des en el competido segmen-
to de las berlinas premium. 

 
Diseño arriesgado 
Para empezar el diseño en-
gancha. Es claramente van-
guardista, con mucho frontal 
y una trasera en caída que lo 
asemeja al más grande Clase 
S. Hay algo del atrevimiento 
del Clase A, como faros rasga-
dos y la luz diurna, conserva 
el perfil clásico de berlina y 
remata, en esta versión AMG, 
con un conjunto de paragol-
pes, llantas e imagen clara-
mente deportiva, lejos de lo 
habitual en la marca. 

 
Interior más personal 
El interior es muy diferente 
en concepto. Ahora la calidad 
no sólo está, sino que también 
la percibe el conductor de for-
ma clara. Tiene un cuadro de 
mandos en el que los detalles 
se han cuidado al máximo: sa-
lidas de aire, cuadro de relo-
jes, botoneras y volante son 
excepcionalmente acertados, 
difícil encontrar algo mejor 
en el mercado.  

El confort, como siempre 
en Mercedes, es de máximo 

nivel, y empieza con unos 
muy buenos asientos y bas-
tante espacio detrás, aunque 
no tanto en el maletero, con 
480 litros, aunque aprovecha-
bles. La pantalla central tipo 
tablet no es táctil, pero su con-
trol por medio de un mando 
entre los asientos es excelen-
te al uso y al tacto, y se dis-
fruta deslizando la mano sin 
apartar la vista de la carrete-

ra. Delante del conductor se 
estrena el sistema de proyec-
ción de instrumentación en 
el parabrisas ‘head up display’ 
–ver foto superior 3–. 

 
Bajo consumo 
Arrancamos con la llave en el 
bolsillo por medio de un bo-
nito botón y se pone en mar-
cha el 2.2 litros diesel de 170 
CV. Este motor siempre sue-
na y vibra un poco más que 
los de sus rivales, única pega 
de un coche brillante, pero 
cada vez está más y mejor ais-
lado. El sistema de parada del 
motor en los semáforos 
stop&start ayuda a reducir el 
consumo en ciudad, y la bue-
na aerodinámica hace otro 
tanto en carretera para poder 
homologar 4,3 litros cada 100 
kilómetros de promedio. En 
nuestro caso las grandes llan-
tas y una conducción alegre 
nos llevaron a cerca de siete 
litros, por lo que una conduc-
ción razonable debe rondar 
los seis litros. 

 
Ágil en carretera 
En marcha es rápido y cómo-
do. Se nota ligero, con una ca-

rrocería con muchas piezas 
de aluminio sobre un chasis 
de acero. Como buen Merce-
des, se siente más a gusto a 
alta velocidad que circulan-
do a magnitudes prudentes. 
Resulta confortable, pero el 
cliente de una versión AMG 
busca agilidad.  

Para conseguirlo entra en 
juego un volante perfecto por 
grosor y diseño, una caja de 
cambios rápida, ya que no 
echamos de menos una de do-
ble embrague, y una suspen-
sión y dirección precisas. En 
carreteras de curvas se com-
porta con aplomo, aunque se 
nota su ligereza, que lo con-
vierte en fácil de conducir, y 
le restan algo del asentamien-
to habitual en este tipo de ber-
linas. De nuevo el estilo del 
Clase A está presente. 

 
Buen rutero y familiar 
El fin de semana no sólo dio 
para carreteras de montaña. En 
un uso familiar destaca lo fácil 
que se anclan las sillitas en el 
Isofix, la muy buena posición 
del ‘top Tether’ para el engan-
che superior de las sillitas, el 
buen acceso al maletero y el 

Revolución 
premium
La ‘tradicional’ Mercedes 
apuesta por una berlina 
deportiva con altísima  
calidad, imagen y tecnología

ALEX ADALID 
VALENCIA

PRUEBA 
MERCEDES C 220 
BLUETEC PACK AMG

1. Llantas de 19 pulga-
das, discos perforados, 
pinzas con el nombre, 
ruedas Continental... 
todo un deportivo. 
 
2. Techo solar abrible. 
 
3. La instrumentación se 
proyecta en el parabrisas. 
 
4. Faros LED con ilumi-
nación inteligente y paso 
de cortas a largas auto-
mático.

Mercedes apuesta 
por un ‘pequeño 
Clase S’ con la 
máxima tecnología   
y equipamiento 

Es ligero y rápido, 
pero sin perder en 
confort y con 
espacio. Disponible 
desde 34.950 euros

43

La trasera es la parte más vanguardista del Clase C.

21

 Tipo:  Berlina, 4 puertas 

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

   Motor:  Diesel, turbo, 4 cil 

 Transmisión:  Trasera, Auto 7 

 Potencia:  170 CV 

 V. máx.: 233 kilómetros/hora 

 0-100:  7,4 segundos 

 Consumo:  4,3 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Ambition 

  Precio: 42.245 euros 

Gama desde: 34.950 euros

FICHA TÉCNICA
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Y ADEMÁS...

:: MOTOR 

La Clase C va a desplegar to-
das sus armas comerciales 
con mayor rapidez de la ha-
bitual en este tipo de lanza-
mientos, dada la enorme 
competencia. La versión fa-
miliar, llamada Estate, ya 
está saliendo de la fábrica en 
dirección a los primeros con-
cesionarios y clientes. Es un 
poco más largo –apenas 1,6 
centímetros– que la berlina 
y tiene algo más de capaci-
dad de maletero, pero sobre 
todo es más modulable si uti-
lizamos toda la altura. Cos-
tará unos 1.300 euros más 
que el sedán de cuatro puer-
tas que ya conocemos. 

El siguiente paso será la 
llegada de algunos nuevos 
motores, tanto a la parte baja 
de la gama, donde se da por 
segura la entrada de un 1.6 
diesel de 130 CV, como en la 
parte alta, donde Mercedes 
prepara un AMG de muy 
alto rendimiento. 

Después de estas versio-
nes será la hora de renovar 
el Clase C Coupé, un mode-
lo del que, fuertes de la mar-
ca, aseguran que marcará un 
nuevo hito en cuanto a di-
seño en el segmento. Por úl-
timo, es muy posible que se 
añada una versión descapo-
table, completando la ofer-
ta de la Clase C.

Llegan el familiar, 
AMG, Coupé...

El Clase C Estate está en venta desde 37.700 euros.

espacio en el asiento posterior. 
El clima independiente detrás, 
el equipo de sonido Burmes-
ter o el techo panorámico aña-
den placer a los viajes. 

 
Precios y financiación 
El precio del C220 BlueTec 
automático se inicia en unos 
42.000 euros, 2.500 más que 
el manual, pero con los pla-
nes de financiación ‘alterna-
tive’ sale por 350 euros al mes 
y resulta, más que competi-
tivo, muy tentador.

1. Asientos deportivos con 
tapizado de cuero. 
 
2. Triple salida de aire 
central y bonita botonera. 
 
3.  Desde la consola se eli-
ge el modo de conducción. 

4. Excelente ‘touchpad’ 
táctil para la pantalla. 
 
5. Equipo de sonido Bur-
mester opcional. 
 
6.  Podemos adaptar la 
mecánica a nuestro gusto.

1

Mercedes presenta una 
berlina compacta con una 
cantidad de tecnología, 
equipamiento e imagen 
muy elevados, con un pre-
cio ajustado y financiacio-
nes muy atractivas. Será di-
fícil que los clientes no se 
dejen seducir por sus en-
cantos, entre los que desta-
ca su nueva deportividad y 
su habitual confort.

CONCLUSIÓN

El pack deportivo AMG le sienta perfectamente 
al nuevo Clase C, que gana en imagen y atractivo.

Excepcional interior con una presentación vanguardista.

2

3 4

Perfil con capó largo, trasera recortada y proporciones similares al Clase S, aunque con 4,7 metros de largo.

3 4

La Clase C está muy bien 
equipada de fábrica, pero 
puede contar con multitud 
de opciones, como en esta 
unidad, en la que destacan 
los pack AMG interior 
(1.997 euros) y exterior 
(2.875 euros), que inclu-
yen llantas, frenos perfo-
rados, nuevos paragolpes, 
escapes cromados, talone-
ras, suspensión deportiva, 

tapicería en símil-piel, 
cuadro de mandos y volan-
te deportivo o dirección 
con asistencia progresiva 
entre otros. Además suma 
el techo panorámico abri-
ble (2.800 euros), el equi-
po de sonido Burmester –
988 euros–, faros inteli-
gentes, etc. En total cuesta 
unos 60.000 euros, aun-
que lleva de todo.

EQUIPAMIENTO

Sábado 26.07.14  
LAS PROVINCIAS NOVEDADES 7EXTRA 

   MOTOR



L
as marcas premium 
llegan hoy en día a 
todos los sectores, 
pero hay un hueco 

que todavía no han llenado: 
el de los monovolúmenes 
compactos con versión de sie-
te plazas, un sector en el que 
el usuario de un automóvil 
premium se puede encontrar 
un poco perdido, pero seguro 
que se encuentra a sí mismo 
en este Peugeot 5008. 

 
Un plus de calidad 
En los últimos años Peugeot 
ha apostados por unos interio-
res con un plus de calidad y re-
finamiento frente a sus com-
petidores habituales, y eso se 
nota en coches como este, ya 
que el 5008 muestra un habi-
táculo de excelente aspecto. 
Pero antes de entrar en los de-
talles, conviene un pequeño 
análisis del exterior, ya que la 
marca ha retocado el diseño 
con nuevos faros con luces 
LED, un paragolpes mejorado 
y una nueva parrilla, lo que des-
taca su elegancia.  

El coche tiene un volumen 
‘cuadrado’ para dar más espa-
cio al interior, y cuenta con 
pequeños detalles en llantas, 
cromados, colores y peque-
ños detalles. Mide 4,5 metros, 
y es bastante compacto para 
ser un siete plazas. 

 
Amplitud y confort 
Pasamos al interior donde la 
sensación de calidad que des-
prende la carrocería se con-
firma con creces. La calidad 
de los plásticos, el ajuste y 
el diseño muestran un espe-
cial refinamiento, sin nada 
que desentone. De este 
modo dos grandes relojes tras 
el volante muestran la ins-
trumentación y hay detalles 
muy de gama alta, como una 
pantalla que emerge en me-
dio del salpicadero o, mejor 
aún, una lámina de metra-
quilato frente al conductor 
que muestra, gracias al sis-
tema ‘head up display’ –de 
nuevo un equipamiento pre-
mium– la instrumentación, 
y mejora la seguridad al no 
tener que desplazar la vista 
de la carretera. 

 
Muy bien equipado 
Seguimos con los detalles de 
gama alta al percibir unos bue-
nos asientos, freno de mano 
eléctrico, techo panorámico 
de cristal con cortinilla eléc-
trica y orden y calidad en bo-
tones y tapizados. Desento-
na únicamente el equipo mul-
timedia, algo anticuado, aun-

que el control desde el man-
do tras el volante es óptimo. 

El espacio de un siete pla-
zas como este debe ser valo-
rado a fondo, y el 5008, por 
su forma exterior, ofrece unas 
medidas muy buenas por den-
tro, con asientos individua-
les que re pueden recorrer ade-
lante o atrás e inclina, y son 
detalles que agradecerán pa-
dres e hijos como las cortini-
llas laterales o las mesitas en 
los asientos delanteros.  

Las plazas sexta y séptima 
se despliegan con tan sólo ti-
rar de un enganche, y son su-
ficientemente cómodas para 
viajes cortos o para tallas pe-
queñas. Como es habitual en 
este tipo de coche, el malete-
ro con las siete plazas resulta 
reducido. 

 
Una buena mecánica 
Nos ponemos en marcha y 
bajo el capó encontramos el 
renovado motor HDI diesel 

con dos litros y 150 CV de po-
tencia. Es un motor que ya 
cumple la futura normativa 
de emisiones, y que muestra 
un buen rendimiento en mar-
cha. La caja de seis marchas 
no se acciona de forma muy 
refinada pero su posición es 
óptima y, dado el funciona-
miento del motor, tampoco 
hay que usarla a menudo. Para 
los que prefieran un automá-
tico, el de seis marchas y nue-
vo diseño de Peugeot puede 
ser una muy buena opción. 

 
Para viajar tranquilo 
Dinámicamente es un coche 
confortable, con suspensio-
nes suaves, lo que hace que 
las carreteras de curvas se le 
atraganten un poco y haya 
que ir despacio. Hablamos de 
un coche grande y con casi 
1.500 kilos de peso, así que es 
normal que no tenga una res-
puesta deportiva, pero sí es-
perábamos un poco más del 
‘carácter Peugeot’ que la mar-
ca imprime ahora a sus mo-
delos.  Por el contrario, el con-
sumo del motor es bajo, con 
situaciones de ciudad y carre-
tera y media carga no ha lle-
gado a 7,5 litros, lo que signi-
fica que en uso normal pue-
de rondar los 6,5 litros. 

 
Muy bien equipado 
Llegamos al precio, unos 
27.000 euros ofertas aparte, 

y estas suelen ser sustancio-
sas. A los usuarios de una mar-
ca premium que necesiten 
un siete plazas les parecerá 
económico por su amplio 
equipo de serie y grandes ca-
lidades. Los que provengan 
de un fabricante más popu-
lar verán que el presupuesto 
es un poco alto, pero insisti-
mos en las ofertas y en que, 
a cambio, Peugeot ofrece un 
producto con mucho espacio 
y confort, de alta calidad y de 
bajo coste de uso y manteni-
miento, lo que nos parece una 
muy buena oferta.

Calidad  
para siete 
Monovolumen grande, pero 
con precio de compacto, el 
renovado 5008 destaca por 
su calidad y sus siete plazas

PRUEBA 
PEUGEOT 5008 
ALLURE 2.0 HDI 150 CV

A. ADALID 
VALENCIA

En poco más de 4,5 metros alberga 7 plazas, con un alto equipamiento.

NOVEDADES

1 y 2. La forma de la ca-
rrocería permite un amplio 
interior con asientos indi-
viduales en todas las pla-
zas. 

3 y 4. Las dos plazas ‘ex-
tra’ se extraen con facili-
dad. Si plegamos los asien-
tos, el maletero alcanza 
los 1.750 litros.

1 2

3 4

Amplio, cómodo, fácil de 
llevar y con un consumo ra-
zonable, el 5008 es uno de 
los coches más prácticos y 
atractivos si necesitamos 
un coche con siete plazas, 
aunque las dos últimas sean 
ocasionales. Destaca en ca-
rretera, ya que para ciudad 
puede ser un poco grande. 
Atentos a las ofertas, ya que 
Peugeot suele hacer pro-
puestas muy atractivas.

CONCLUSIÓN

Es un compacto 
‘grande’, lo que le 
permite un gran 
confort y espacio  
con buen precio

 Tipo:  Monovolumen, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,7 

   Motor:  2.0 Turbo diesel 

 Transmisión:  Del, Manual 6 vel. 

 Potencia:  150 CV 

 V. máx.: 195 kilómetros/hora 

 0-100:  9,9 segundos 

 Consumo:  5,3 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Allure 

 Precio: 27.460 euros 

 Gama desde: 18.410 euros

FICHA TÉCNICA

Muy buen aspecto al volante.

Ligera renovación en el diseño en un monovolumen discreto, pero muy capaz y satisfactorio.
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B
orja García, un jo-
ven piloto valencia-
no con un dilatado 
palmares, ha regre-

sado en la temporada 2014 a 
la competición de circuitos 
participando con el equipo 
Ford Autolix en la Nascar eu-
ropea a los mandos de un Ford 
Mustang. Su amplia carrera 
deportiva, que le llevó hasta 
las puertas de la Fórmula 1, 
comenzó a manos de un kart 
con tan solo 11 años en 1993, 
pasando después a la Fórmu-
la Toyota 1.300, entonces la 
categoría de iniciación de mo-
noplazas, de la mano del equi-
po del Circuito de Cheste. 

Este título lanzó su carre-
ra, en la que ha disputado 
campeonatos como la GP2 con 
el equipo Racing Engineering,  
la Fórmula 3 española, que 
ganó en 2004, o las World Se-
ries by Renault, la misma ca-
tegoría en la que ahora se está 
preparando para intentar lle-
gar a la F1 Carlos Sainz Junior. 
Borja sentía la necesidad de 
dar más de sí mismo y se cen-
tró en el proyecto del Sevilla 
F.C. en la recién creada Super-
league Fórmula pilotando el 
monoplaza del Sevilla.  

Borja se topó, como mu-
chos grandes pilotos, con el 
problema de no contar con un 
patrocinador personal que 
abriera las puertas de la F1, 
algo que sí tuvo Alonso con 
Telefónica por ejemplo, así 
que en 2009  decidió probar 
suerte compitiendo en Esta-
dos Unidos, con lo que obtu-
vo un asiento en la Fórmula 
Atlantic, pero la crisis y la fal-
ta de patrocinadores le traje-
ron de regreso a Europa, don-
de probó los rallys a los man-
dos de un Ford Fiesta R2.  

Ahora afronta de nuevo los 
circuitos con la máxima ilu-

sión, ya que el piloto que gane 
la nueva categoría Euro-NAS-
CAR podrá correr en una de 
estas carreras del Campeona-
to americano, pruebas que 
cuentan allí con más espec-
tadores y difusión que la Fór-
mula 1 y en las que los pilo-
tos no aportan patrocinios. 

Entre carrera y carrera, Bor-
ja ha encontrado un hueco 
para visitar LAS PROVINCIAS. 
–¿Cómo ha comenzado esta 

temporada? 
–Al principio no sabía qué iba 
a hacer y el final t uve suer-
te porque Autolix montó un 
equipo en la NASCAR euro-
pea y contaron conmigo. Ha 
salido todo un poco precipi-
tado, pero nos encontramos 
segundos en el campeonato. 
Yo siempre soy muy positi-
vo, así que vamos a luchar por 
el campeonato y esperamos 
conseguir la victoria.  

–¿Cómo recuerdas tu expe-
riencia en Fórmula 3? 
–El título de Fórmula 3 fue el 
mejor años de todos, al me-
nos hasta ahora. De las doce 
carreras que se disputaban, 
gané 10 y las otras dos quede 
segundo. A raíz de ahí me hi-
cieron una prueba con el Fór-
mula 1 del equipo Toyota y es-
tuve un año de probador, toda 
una experiencia, sin necesi-
dad de aportar patrocinios. 

–¿Cómo te sentiste al volan-
te de un Fórmula 1? 
–Conducir un Fórmula 1 fue 
un sueño cumplido para mi. 
Desde pequeño uno ve las ca-
rreras en la tele y siempre 
quiere poder subirse en el Fór-
mula y yo tuve la suerte de 
poder estar un año en Toyota 
y poder probar el Fórmula 1. 
Tengo la espinita clavada por 
no haber podido competir con 
el coche, hubiera sido extraor-
dinario. 
–¿Por qué un piloto tan com-
petitivo como tú no ha lle-
gado a competir en F1? 
–El principal problema es el 
dinero.  Por muy bueno que 
seas, si no tienes dinero, pre-
supuesto o contactos es muy 
difícil permanecer allí. Por 
otro lado puede ocurrir que 
lo tengas todo pero no les in-
teresa que estés ahí porque 
ya tienen a otro español y ne-
cesitan más pilotos de otros 
países por ejemplo. 
–Dentro de las categorías en 
las que has participado ¿Cuál 
es la que más has disfruta-
do? 
–Yo creo que una de las que 
más he disfrutado y de las que 
más me han gustado, tanto 
por el tipo de campeonato o 
por el nivel que había, son las 
World Series. Fue un campeo-
nato que si no hubiese sido 
porque en la última vuelta se 
me rompió el cambio lo hu-
biera ganado, pero al final que-
de subcampeón. Yo creo que 
fue bastante bueno porque 
había pilotos que estaban co-
rriendo en GP2 y les gane. Sin 
duda de los campeonatos más 
fuertes que he hecho nunca.  
–¿Qué te llevo a probar suer-
te en América? 
–Lo que me gusta mucho de 
allí es que lo que realmente 
cuenta es si eres bueno o no, 
no los intereses o los patroci-
nios que aportes. Mi proble-
ma fue que justo cuando es-
tuve yo, coincidió con el co-
mienzo de la crisis y fue difí-
cil poder seguir el campeona-
to, pero me habría gustado 
mucho quedarme allí. 

–¿ Por qué probaste también 
en rallyes? 
–Mi padre siempre ha sido pi-
loto de rallys, y yo desde pe-
queño siempre le acompaña-
ba cuando él iba a correr. De 
hecho cuando estaba en karts 
yo quería ser piloto de rally. 
Al final gracias a Félix León, 
de Ford Autolix, pude parti-
cipar en el campeonato de Es-
paña, pero de nuevo el pro-
blema es encontrar patroci-
nadores. Por ello me volví a 
pasar a circuitos, pero si pu-
diese compaginarlo, lo haría. 
–¿Nunca te has planteado 
probar las motos? 
–De pequeño hacia las dos co-
sas, corría en moto y en karts, 
pero tuve que elegir y me que-
dé con los karts, y en cuanto 
te profesionalizas te prohi-
ben por contrato subir en 
moto por si tienes algún ac-
cidente. Pero sí me gustan, y 
son más entretenidas que la 
Fórmula 1 porque hay más 
adelantamientos. 
–¿Quién dirías que es tu mo-
delo a seguir?  
–Colin McRae es mi ídolo en 
rallys, y en Fórmula 1, sin nin-
guna duda, Ayrton Senna, des-
de que era muy pequeño 
siempre ha sido todo un ejem-
plo a seguir para mi. 
–¿Cuáles son los planes para 
el futuro? 
–Estoy centrado en la Euro-
Nascar, a ver si  puedo ganar 
el campeonato porque la re-
compensa es muy buena y me 
podría abrir muchas puertas. 
El premio al ganador es ir a 
Indianápolis a correr una ca-
rrera de la NASCAR america-
na, y ese es ahora mi princi-
pal objetivo. Si gano en Euro-
pa, voy a USA y lo hago bien, 
podrían abrirse puertas para 
hacer todo el campeonato 
americano en el futuro.

ENTREVISTA 
BORJA GARCÍA

LAURA GUARDIOLA

Cuando faltan cuatro carreras, Borja es segundo del certamen y opta a la victoria.

«Con la NASCAR se podrían 
abrir las puertas en USA»

Probar un Fórmula 1 
fue el sueño que 
llevaba esperando 
desde pequeño 

Ayrton Senna ha   
sido siempre todo  
un ejemplo a      
seguir para mí

:: L.G. 
Sobradamente conocida en 
Estados Unidos, donde es la 
competición del mundo del 
motor más seguida, la NAS-
CAR llega a Europa en 2014 
tras varios intentos con un 

calendario de siete citas de las 
que ya se han disputado cin-
co, todas con carreras dobles. 
El certamen se inició en Ches-
te en abril, y en las dos últi-
mas carreras de Alemania Bor-
ja fue primero y segundo, con-

solidando su segunda plaza a 
falta de las citas de Italia (20 
y 21 de septiembre) y Fran-
cia (11 y 12 de octubre).   

En competición Borja pi-
lota un Ford Mustang con 
motor V8, unos 450 CV, cha-
sis tubular, carrocería de fi-
bra y sólo 1.200 kilos de peso. 
El equipo está soportado téc-
nicamente por el concesio-
nario valenciano Ford Auto-
lix, y como compañero cuen-

ta, desde las dos últimas ca-
rreras, con el también valen-
ciano Amir El Hage. Encua-
drado en la categoría de 
‘gentleman drivers’, Amir ha 

subido al podio en todos los 
circuitos y está muy cerca del 
Top 10 de la general, lo que le 
asegura una clara progresión 
en el futuro.

450 CV impulsados 
desde Valencia

FORD MUSTANG  EURO-NASCAR

COMPETICIÓN

Borja García Piloto Ford en la categoría Euro-NASCAR      
El valenciano compite con el equipo Autolix con  
el objetivo puesto en relanzar su carrera en América
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El flyboard es una de las actividades en Valencia.

:: C. MIÑANA 

Buscando alejarse del con-
cepto de que practicar de-
portes náuticos es caro, la 
Marina Real Juan Carlos I 
ofrece la posibilidad de pro-
bar y disfrutar nuevas expe-
riencias náuticas sin mover-
se de Valencia y a precios 
realmente asequibles a tra-
vés de plataformas especia-
lizadas como Oferplan de Las 
Provincias. 

Escuelas de verano que 
aglutinan clases de wind-
surf, paddle surf e inglés, al-
quilar una moto de agua o 
experimentar la sensación 
de volar sobre el agua gracias 
a la espectacularidad del 
flyboard son solo algunas de 
las actividades que pueden 
contratarse con descuentos 
que oscilan entre el 20% y el 
50%. Y las ofertas cambian 
cada pocos días.

Náutica para todos 
sin salir de Valencia 

:: C. MIÑANA 

El litoral entre Dénia y Cal-
pe es uno de los destinos pe-
ninsulares preferidos para 
los amantes del submarinis-
mo. Junto a las islas Colum-
bretes es el paraíso de este 
deporte en la Comunitat, 
como se refleja en la canti-
dad de clubes de buceo que 
operan en la Costa Blanca, 
con una orografía especta-
cular y aguas cristalinas.  

La amplia oferta permite 
encontrar auténticas opor-
tunidades por tiempo limi-
tado a través de internet. 
Oferplan es buen ejemplo 
de ello, con promociones que 
incluyen desde el clásico bau-
tismo de buceo y cursos de 
snorkel hasta reportajes fo-
tográficos submarinos con 
calidad profesional. En re-
sumen, iniciarse en la náu-
tica con los mejores precios.

Costa Blanca,  
paraíso del buceo 

NÁUTICA

Disfrutando de una experiencia como el snorkel.

L
as islas Canarias eran 
esta semana el esce-
nario de la primera 
batalla deportiva de 

la historia entre los VO65, los 
nuevos barcos creados expre-
samente para las dos próximas 
ediciones de la Vuelta al Mun-
do a vela. Resistentes pero muy 
radicales, estas embarcaciones 
prácticamente idénticas per-
mitirán entrar a la Volvo Ocean 
Race en una nueva dimensión 
dentro de justo 80 días, cuan-
do el próximo 4 de octubre zar-
pen de Alicante.  
 
Gran expectación   
La primera prueba de fuego 
consistía en una vuelta a las 
islas Canarias, una regata de 
650 millas a la que se enfren-
taban para medir fuerzas las 
seis embarcaciones inscritas. 
Aunque pronto para sacar con-
clusiones debido al escaso 
tiempo de rodaje de las tripu-
laciones, las primeras impre-
siones fueron muy positivas, 
incluso sorprendentes en el 

caso del barco español lidera-
do por Iker Martínez. Sin ape-
nas tiempo para conocer el bar-
co y con una tripulación aún 
no definitiva, el equipo espa-
ñol era capaz de completar el 
recorrido en segunda posición, 
tras menos de 60 horas y a solo 
dos del vencedor, el Team Bru-
nel de una institución en la 
Volvo Ocean Race, el holan-
dés Bouwe Bekking. Martínez 
reconocía que “ha sido una 
agradable sorpresa. Hemos ve-
nido aquí a ver donde estába-
mos, y lo cierto es que esta-
mos mejor de lo que habíamos 
pensado”. Excelente también 
el Team SCA, único equipo for-

mado íntegramente por mu-
jeres, que entraba en meta en 
tercera posición a solo diez mi-
nutos de los españoles.  
 

Últimos detalles 
Mientras, Alicante sigue ulti-
mando los preparativos para 
convertirse durante dos sema-
nas en la capital mundial de la 
vela oceánica. Bajo el lema ‘Vol-
vemos al mar’ la ciudad alican-
tina ha diseñado una campa-
ña de promoción que buscará 
fomentar la participación de 
los ciudadanos, mostrar las se-
ñas de identidad de una ciu-
dad con el mar como elemen-
to clave, y atraer a un gran nú-

mero de visitantes nacionales 
y extranjeros al Race Village.  
La capital de la Costa Blan-

ca organizará, como si de un 
parque temático se tratara, 
una completa agenda cultu-
ral y de ocio centralizada en 
el mar y en una de las com-
peticiones deportivas más 
dura que existen, algunas de 
cuyas actividades comienzan 
ya a conocerse. Algunas irán 
ligadas a otras acciones de la 
propia regata, como el primer 
certamen de arte y música jo-
ven que se celebrará en las 
once ciudades que acogerán 
la Vuelta al Mundo en esta 
edición. 

Los integrantes de las embarcaciones trabajando durante la regata. 

REGATAS 
VOLVO OCEAN  RACE

C. MIÑANA

:: C. MIÑANA 

Dénia acogía el pasado fin de 
semana el Campeonato de 
España de Formula Kite. Tras 
varias ediciones con el vien-
to un tanto esquivo, riders 
procedentes de todo el terri-
torio nacional e incluso de 
países como Italia, Rusia o 
Colombia disfrutaban de un 
IV Trofeo RCN Dénia con 
unas condiciones espectacu-
lares para la práctica de este 
deporte. La competición se 
disputó en las modalidades 
de Race, Amateur y Foil, una 
disciplina en auge en la cual 
las tablas incorporan una ale-
ta de más de un metro que 

les permite elevarse por en-
cima del agua. A ojos del es-
pectador, la sensación es que 
más que navegar vuelan so-
bre el mar.  
Tras dos jornadas de com-

petición los nuevos campeo-
nes de España fueron el ca-
talán Florian Trittel en Race, 
Alberto Dauden en Amateur 
y José Alarcón en Foil, si bien 
el vencedor absoluto del IV 
Trofeo RCND fue el italiano 
Ricardo Andrea Lecese. En 
féminas dominaron las ri-
ders rusas, con la catalana 
Núria Gomà cerrando el po-
dio y llevándose el título na-
cional.

El mejor kite-surf nacional, en Dénia

Campeonato de España de Fórmula Kite.

La Vuelta al Mundo a Vela,  
en 80 días en Alicante
Las embarcaciones de la clase VO65 disputan en Canarias su primera 
regata mientras la ciudad se prepara para la salida del 11 de octubre
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E
l Kymco Xciting 
400i, en sus versio-
nes estándar y ABS, 
la que nos ocupa, es 

conocido por sus cualidades 
deportivas pero, dada su gran 
versatilidad, se muestra como 
un gran devorador de kilóme-
tros. Su gran aplomo, su exce-
lente confort de marcha y su 
motor, potente, suave y efi-
ciente, lo hacen mucho más 
idóneo para viajar de lo que 
pueda aparentar. 

Estudiada parte ciclo 
Aunque el chasis, de doble es-
tructura, está más estudiado 
para ofrecer prestaciones de-
portivas, aporta aquí la rigi-
dez torsional perfecta para 
que los desplazamientos lar-
gos no sean infernales. Sus 
suspensiones, también endu-
recidas con fines deportivos, 
tampoco penalizan su carác-
ter rutero, pues ofrecen lar-
go recorrido en los dos ejes 
para que las irregularidades 
del asfalto no nos castiguen 
la espalda, viajemos solos o 
acompañados. En este afán 
de viajar, el ABS siempre será 
además un gran aliado, pues 
su eficacia y seguridad es to-
davía mayor en carretera y a 
gran velocidad. 

Completo motor 
Si el compacto monocilíndri-
co SK80 de Kymco es ideal 
para disfrutar de la deporti-
vidad del Xciting 400i, a la 
hora de viajar también se 
muestra idóneo. Sus 36 CV y 
37 Nm, disponibles en gran 
medida en una amplia banda 

de revoluciones ayudan a que 
podamos viajar tanto solos 
como con acompañante a ve-
locidades de crucero que fá-
cilmente pueden superar las 
legales. Pero, sobre todo, lo 
que destaca en este megas-
cooter es lo que ayuda su em-
puje a la hora de adelantar o 
afrontar empinadas carrete-
ras de montaña. Otra de sus 
grandes virtudes es su bajísi-
mo consumo, complementa-
do por sus bajas emisiones, 
que le permiten cumplir la 
norma Euro4 de emisiones. 
También sus casi inexisten-
tes vibraciones y sonido, lo 
hacen parecer eléctrico, es-
pecialmente a alta velocidad. 
 
Confort  rutero 
Lógicamente su diseño depor-
tivo no encaja con una gran 

pantalla frontal. Ciertamente 
su protección del viento es bue-
na, especialmente si el piloto 
no es excesivamente alto, como 
el que suscribe. Si realmente 
queremos garantizarnos un ais-

lamiento total del viento, es 
recomendable recurrir a pan-
tallas de gran tamaño. En la in-
dustria auxiliar las hay ya y ade-
más de gran calidad. Solucio-
nado esto, es de agradecer que 
en este maxiscooter disponga-
mos de reposapiés sobre la tra-
sera del escudo, que nos per-
miten conducir estilo custom, 
estirando las piernas. 
  
Maleta y GPS 
Son dos elementos clave para 
que nuestro viaje pueda ser-
lo de verdad. Como se ve en 
la foto, hicimos la prueba y 
una maleta de tamaño medio, 
sin llenarla del todo, es decir, 
con ropa para un fin de sema-
na, si cabe bajo el asiento, de-
jando hueco igual para un ne-
ceser. De nuevo, podemos 
completar la capacidad con 
un baúl trasero, también dis-

ponible en tiendas de acceso-
rios. También es  útil su toma 
de corriente ubicada en la 
guantera en el lado izquierdo 
bajo el manillar, para poder 
conectar un GPS y también 
cargar nuestro móvil.

Segundo capítulo de nuestra prueba con el nuevo megascooter, 
en esta ocasión analizamos el carácter rutero durante los viajes
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Su moderno diseño italiano ofrece un gran confort de marcha para viajar. 

4

Viaja y disfruta  
con comodidad

3

La posibilidad de conducir con las piernas estiradas aumenta su comodidad.

 Tipo:  Megascooter  

   Motor:  Monocilíndrico 4T 

 Cilindrada:  399 c.c. 

 Potencia:  36 CV a 7.500 rpm. 

 Par.: 37  Nm a 6.000 rpm. 

 Peso:  200 kilos 

 Depósito:  12,5 litros 

 Precio: 5.999 euros

FICHA TÉCNICA

Puedes irte con él a Jerez a 
ver Moto GP o coger a tu 
pareja y recorrerte Europa 
este verano. Es sorpren-
dente lo agradable que 
puede ser viajar con este 
scooter. Si, además, lo ha-
ces por carretera de mon-
taña, el disfrute será ma-
yor. Encima, su consumo 
resulta realmente bajo 
para sus prestaciones.

CONCLUSIÓN

1. Bajo el asiento podemos 
llevar una maleta de tama-
ño medio sin llenar. 
 
2. La toma de corriente se 
vuelve imprescindible para 
carga el GPS o el móvil.   
 

 3. El gancho para bolsas, 
puede ayudarnos a aumen-
tar la capacidad de carga. 
 
4. El ABS es una garantía de 
seguridad en largos trayec-
tos a velocidad alta.                                                                                            
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