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SUV por fuera, monovolumen por dentro y con un diseño 
muy divertido, el nuevo C3 está listo para conquistar [P2-3]

Citroën C3 Aircross
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E
l segmento SUV si-
gue ganando adep-
tos en Europa, don-
de uno de cada cua-

tro coches vendidos es un mo-
delo de este tipo. Se compran 
por muchos motivos, y entre 
los principales porque reúnen 
una imagen aventurera y un 
interior con capacidad fami-
liar al estilo monovolumen. 
Por eso resultaba extraño que 
Citroën, una marca experta 
en este tipo de familiares, no 
hubiera entrado con fuerza 
en este sector.  

No es que no lo haya inten-
tado, pero ni el C4 Aircross, 
realizado en colaboración con 
Mitsubishi,  ni el C4 Cactus, 
un modelo que no es tan fa-
miliar como demanda el mer-
cado, han conseguido dejar 
huella. Ahora, y tras la llega-
da de un nuevo C3 con estilo 
crossover, el C3 Aircross lega 
por fin al mercado. 

Una imagen divertida 
Lo hace con un diseño dife-
rente y atractivo, en el que 
destaca el frontal con doble 
altura de luces y, sobre todo, 
con hasta 90 combinaciones 
de diseño exterior, al combi-
nar ocho colores, cuatro tipos 
de techo y cuatro packs de di-
seño de retrovisores, barras 
de techo y otros detalles. 

El C3 tiene una buena al-
tura al suelo, de algo más de 
18 centímetros, lo que nos 
permitirá acceder a caminos 
sencillos. Para ello cuenta con 
robustas llantas y, en las ver-
siones equipadas con el grip 
control, neumáticos para con-
diciones de baja adherencia. 

Antes de ponernos en mar-

cha el interior nos sorprende 
con un estilo ‘muy Citroën’, 
con amplios y mullidos asien-
tos y muchas ideas del sector 
monovolumen. Delante hay 
numerosos huecos para va-
ciar los bolsillos, el asiento del 
pasajero se puede plegar para 
llevar objetos largos y la pan-
talla central recoge todo tipo 
de informaciones.  

Detrás permite, aunque no 
en toda la gama, recorrer la 
banqueta en mitades asimé-
tricas. De este modo podemos 
optar por menos espacio para 
los pasajeros y un enorme ma-
letero de 550 litros o por más 
espacio con un maletero, tam-
bién grande, de hasta 490 li-
tros. En estas plazas hay cor-
tinillas para las puertas, muy 
prácticas si viajamos con ni-
ños, reposabrazos central, to-
mas de corriente y salidas de 
aire. El maletero tiene doble 
fondo, puede llevar ruedas de 
repuesto bajo el piso y resul-
ta muy accesible. 

Bajo el capó hay un motor 
gasolina 1.2 litros  en versio-
nes de 82, 110 y 130 CV con 
cambio automático por 1.500 
euros extra, y en diesel, el co-
nocido 1.6 litros BlueHDI con 
100 ó 120 CV. 

En marcha 
Nos ponemos a los mandos 
del PureTech gasolina de 110 
CV con cambio automático. 
Es un coche con brío suficien-
te para moverse por todo tipo 
de vías. Citroën presume de 
confort, pero la suspensión 
del Aircross debe ser rígida 
para sujetar bien un coche con 
algo más de altura, lo que se 
nota en los rebotes en algu-
nas intersecciones y baches.  

En general es cómodo, la 
dirección es suave y se mue-
ve como pez en el agua entre 
el tráfico gracias a sus 4,15 me-
tros de tamaño. El cambio 
funciona muy bien y justifi-
ca su precio de 1.500 euros, 
aunque echamos de menos 
unas levas para su uso ma-
nual. En cambio, sí es de se-
rie el aviso de salida de carril, 

lector de señales o radar con 
auto-frenado de emergencia, 
pero no dispone de corrección 
automática de la trayectoria. 

Al volante de la versión die-
sel, es un coche con más ace-
leración en marchas interme-
dias y menor consumo, es algo 
más ruidoso y no cuenta con 
la opción de caja automática, 
por lo que resulta recomen-
dable sólo si hacemos muchos 
kilómetros al año, ya que 
cuesta 1.500 euros más. El Air-
cross se pone a la venta con 
doce versiones, y las tarifas 
oficiales van de los 14.000 a 
los 24.000 euros.

El todocamino 

más divertido

Citroën llega al mercado de los SUV 
urbanos con un modelo lleno de 
color, confortable, bien equipado    
y con posibilidades fuera del asfalto

Excelente confort en las plazas delanteras.

Plazas traseras muy modulables. Maletero de hasta 1.300 litros.

El interior es muy práctico y fácil de utilizar.
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CITROËN C3 AIRCROSS

ALEX ADALID 
CÓRCEGA (FRANCIA) 

Tipo:  SUV Urbano 

 Largo/ancho/alto:  2,/1,8/1,6 

 Motor:  1.2 turbo 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  110 CV. 

 De 0 a 100: 10,6 segundos 

  Consumo:  5,6  litros/100 km. 

  Precio:  20.700 euros 

  Gama desde:  14.000 euros

FICHA TÉCNICA

Con sólo 4,15 metros, tiene, en cambio,  
espacio de coche familiar y está muy bien 
equipado en toda la gama de modelos.

El diseño es atractivo y dinámico, muy Citroën.
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,15 metros, tiene, en cambio,  
tá muy bien 

equipado en toda la gama de modelos.

:: ADALID 

Estrenado en el C4 Cactus 
‘Rip Curl’, el sistema ‘grip 
control’ de Citroën añade en 
el Aircross el asistente de 
descenso, que permite, al 
pulsar un accesible y cómo-
do botón, limitar la veloci-
dad cuando el coche afron-
ta una cuesta abajo, normal-
mente en caminos fuera de 
carretera pero también, por 
ejemplo, en una rampa de 
parking. El sistema de con-
trol de descenso Citroën su-
pera al de muchos 4x4 más 
aptos, a priori, para salir fue-
ra de la carretera, ya que pue-
de actuar en velocidades de 

hasta 30 por hora y acelerar 
y frenar durante su uso. A 
este sistema se añade el con-
trol de tracción con varios 
programas para diferente 
tipo de terreno –nieve, are-
na o barro- y los neumáticos 
M+S con mayor adherencia, 
todo por 350 euros, lo que 
lo convierte en una opción 
recomendable si vamos a cir-
cular por caminos embarra-
dos. La única pega es unos 
neumáticos un poco más ca-
ros cuando vayamos a cam-
biarlos y algo más ruidosos, 
detalle poco perceptible, 
pero que debemos tener en 
cuenta.

‘Grip control’, casi un 4x4 
para pistas y caminos

Y ADEMÁS...

El mando que activa el grip control es accesible.
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E
mpezamos el mes 
probando el nuevo 
Skoda Kodiaq, un 
SUV de gran tama-

ño y siete plazas que ha em-
pezado su periplo cargado de 
razones. Se trata de un mode-
lo completamente nuevo en 
la marca, pero que utiliza la 
habitual mecánica de Skoda 
y, por tanto, del grupo Volks-
wagen, con motores simila-
res a los que podemos encon-
trar en Audi o Seat. 
Estéticamente destaca por 

sus líneas angulosas y un gran 
tamaño de 4,7 metros que per-
mite un interior con hasta sie-
te plazas. Si el frontal es típi-

camente Skoda, en diferen-
tes ángulos del coche podría-
mos confundirlo con otros 
modelos del grupo, y sería de-
seable un diseño más perso-
nal de cada marca. 

Gran interior 

En el interior se viaja cómo-
damente, y no sólo por el es-
pacio para los pasajeros y el 
conductor, sino también por 
la insonorización del exterior 
y la calidad de rodadura. En 
el diseño prevalencen las for-
mas prácticas, los espacios úti-
les y los materiales de calidad 
en los recubrimientos.  Ade-
más, esta unidad cuenta con 
un gran equipamiento que 
permite disfrutar al máximo 
de cada recorrido. 
Cabe destacar su capaci-

dad de carga, ya que además 
de la gran capacidad del ma-
letero, los ingenieros de la 
marca han sido capaces de 
desarrolar una gran  cantidad 
de prácticas soluciones para 
aprovechar el espacio inte-
rior de este crossover. Ade-
más de poder abatir la terce-
ra fila de asientos, es posible 
desplazar la segunda longi-
tudinalmente, y hay compar-
timentos para todo. 
  Equipado con el motor 

TDI de dos litros y 190 CV, 
combinados con la caja de 
cambios automática doble 
embrague y 7 marchas, el Ko-
diaq  mueve los casi 1.800 ki-
los de peso con facilidad. 
Anuncia un consumo medio 
de 5,7 litros cada 100 kilóme-
tros, aunque la realidad es que 
durante la prueba el consu-
mo ha sido superior, con unos 
7,5 litros, lo habitual para un 
4x4 automático de este por-

te, pero que podemos reducir 
conduciendo más ‘finos’. 
En carretera se desenvuel-

ve con suavidad. Aunque no 
se muestra especialmente ágil 
en carreteras lentas, sí que 
mantiene un buen compro-
miso entre estabilidad y co-
modidad. En autovía está en 
su terreno, aunque en los ba-
denes a alta velocidad se no-
tan las limitaciones de un cha-
sis de turismo en un modelo 
de este gran tamaño, y es que 
el Kodiaq es un SUV que no 
está concebido como un to-

doterreno, sino un crossover 
con buena altura y tracción 
4x4 para los caminos. 
Su gama de precios va des-

de los 22.700 euros hasta los 
casi 40.000 euros de los que 
parte la versión más lujosa. 
Esta amplia variedad hace más 
fácil encontrar la versión más 
adecuada a cada necesidad, 
siempre con siete asientos.

El nuevo Skoda Kodiaq es una buena opción para los que desean un SUV versátil y de calidad.  
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KODIAQ 4X4 2.0 TDI

CÉSAR RODRIGO

Calidad  
y gran 
amplitud

El Skoda Kodiaq es de 
los pocos vehículos del 
sector con siete plazas, 
motores potentes  
y precio competitivo

Tipo:  SUV, 7 plazas 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,9/1,7 

 Motor:  2.0 turbodiesel  

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  190 CV 

 0-100 km/hora: 8,8 s 

  Consumo:  5,7  litros/100 km. 

  Precio:  39.585 euros 

  Gama desde:  22.700 euros

FICHA TÉCNICA

El asistente de bajada en pendiente permite afrontar cuestas con seguridad.

La calidad del interior es muy elevada.

Cuenta con 190 CV, 
tracción 4x4, caja 
automática y siete 
plazas por menos         
de 40.000 euros 

La calidad del diseño, 
materiales y montaje 
se traduce en un 
confort de marcha 
similar a un premium
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