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Muy lejos solo existe
en tu cabeza.  

Consumo medio combinado 4,9 a 7,3 l/100 km. Emisiones de CO2 de 129 a 166 g/km. Imagen acabado SEAT Tarraco Xcellence con opcionales.

Nuevo 
SEAT Tarraco. ¿Por qué no ahora? 

Un SUV de hasta 7 plazas donde caben todos tus retos. 
Equipado con cuadro de mandos Digital Cockpit y 
llantas de aleación de 51 cm (20") para conducir lo 
lejos que quieras. El único límite es tu imaginación.

seat.es/tarraco



NUEVO JEEP® RENEGADE POR 15.500€
JEEP® COMPASS POR 19.500€

DESCUBRE TU LADO SALVAJE.

CON 4 AÑOS DE GARANTÍA

Emisiones de CO2 Gama Jeep
®
: de 117 a 315 (g/km). Consumo mixto: de 4,4 a 16 (l/100km).

Los valores indicados de CO2 y consumo de combustible han sido calculados en función del método de medición/correlación correspondiente al ciclo NEDC de acuerdo con la norma 
(EU)  2017/1152-1153 con el fin de permitir la comparación de los datos del vehículo correspondiente. En condiciones reales de conducción estos valores pueden cambiar, ya que dependen de 
muchos factores como el estilo de conducción, el trayecto, la meteorología y las condiciones de la carretera, así como del estado, el uso y el equipamiento del vehículo. Además, dichos valores 
pueden variar con la configuración de cada vehículo, dependiendo del equipamiento opcional y/o el tamaño de neumáticos, así como en función de cambios en el ciclo de producción. Precios 
recomendados para Jeep Compass Sport 1.4 Mair 103kW (140CV) 4X2 y Jeep Renegade Sport 1,0G MT6 88kW (120CV). Incluyen IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT) calculado al 
tipo general, descuentos de concesionarios y fabricante y descuento adicional por financiar con FCA Capital España EFC SAU, según condiciones contractuales por un importe mínimo a financiar 
de 12.500€ (Renegade) y 13.900€ (Compass) con un plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. Ejemplo de financiación para Jeep Compass con entrada de 6.383,72€, por 
un importe total del crédito de 14.137,62€ incluye Seguro Vida (1.021,34€), con Crédit Agricole Assurancess y mediado a través de CBP PROTECCION DE PAGOS CORREDURIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS SL. Inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con RJ-0069 (Correduría de Reaseguros). Concertados los Seguros de Responsabilidad 
Civil y de Caución. 84 cuotas mensuales de 220€. TIN 7,95%, TAE 9,28%, comisión de apertura (3%) 424,13€ al contado, importe total a plazos 25.287,85€ e importe total adeudado 18.904,13€. 
Ejemplo de financiación para Jeep Renegade con entrada de 3.874,20€, por un importe total del crédito de 12.531,08€ incluye Seguro Vida (905,28€), con Crédit Agricole Assurancess y mediado 
a través de CBP PROTECCION DE PAGOS CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SL. Concertados los Seguros de Responsabilidad Civil y de Caución. 84 cuotas mensuales de 195€. TIN 
7,95%, TAE 9,28%, comisión de apertura (3%) 375,93€ al contado, importe total a plazos 20.630,13€ e importe total adeudado 16.755,93€. Garantía legal de 2 años sin límite de km, más 2 años 
adicionales de garantía comercial o 60.000 km desde la fecha de primera matriculación del vehículo sin coste adicional. Gastos de matriculación no incluidos. Oferta 
válida hasta el 31/03/2019 en Península y Baleares. Las versiones visionadas no corresponden con los vehículos ofertados. Jeep

®
 es una marca registrada de FCA US LLC.
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Después de la buena acogida con los Kodiaq y Karoq, ahora Skoda presenta 
el Kamiq, su apuesta para los SUV pequeños. Promete una gran habitabilidad 
y estrena diseño interior, combinando motores gasolina, diésel y de GNC.
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Poco a poco están conquistando la ciudad, con su estilo moderno, su 
mayor altura, carrocerías en dos tonos y una mayor habitabilidad que 
los utilitarios con los que suelen compartir plataforma. Son la moda.
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Entre los SUV pequeños los hay de estilo realmente “SUV”, 
desmarcándose de los urbanitas. No todos son 4x4, pero les 
llamamos “camperos” porque les gusta salir de la ciudad y la 
aventura. Entre ellos elegimos el Jeep Renegade.
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No paran de llegar pequeños SUV al mercado. El T-Cross, el 
Kamiq o el DS3 Crossback son los últimos y cada vez es más 
difícil decirse. Te damos algunas pautas para que no falles.
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Sigue toda la actualidad del motor en www.auto10.com
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La quinta generación del CR-V llega cargada de deportividad por sus 
cuatro costados. No faltan novedades en aspectos tan importantes  
como la hibridación, la seguridad con avanzados sistemas como el  
Honda Sensing o la habitabilidad, con la posibilidad de equipar hasta 
siete plazas en las versiones con motor de gasolina.
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Con el nuevo motor de gasolina del Honda CR-V disfrutaremos de 
una excelente combinación entre la potencia y la eficiencia. Además, 
oferta una gran variedad de opciones de transmisión, de tracción o 
de habitabilidad, pudiendo llegar a contar con siete asientos.
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Eficiente y enérgico
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http://www.honda.es/cars/new/cr-v/performance.html
http://www.honda.es/cars/new/cr-v/specifications.html
http://www.honda.es/cars/new/cr-v/overview.html


Honda apuesta por el sistema de hibridación sin enchufe para su nuevo 
CR-V Hybrid. Aunque  por su funcionamiento se podría decir que se trata 
de un “eléctrico que a veces funciona con gasolina”. Te lo explicamos.
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Siempre ECO
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El nuevo CR-V destaca por su gran equipamiento de serie. 
Repasamos sus principales tecnologías que le permiten 
convertirse en una de las referencias de su segmento.
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Equipado de serie
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http://www.honda.es/cars/world-of-honda/honda-sensing.html


Innovador por diseño, innovador también por su tecnología, el pequeño 
Kona ha sido una de las grandes apuestas de Hyundai para el segmento más 
de moda, el de los pequeños SUV.
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Nuevos motores adaptados a las nuevas normativas de emisiones, 
pequeños cambios estéticos y mejoras en el equipamiento, han servido para 
que el Tucson recupere protagonismo en el reñido segmento SUV.
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Es uno de los modelos iconos de la marca y que más ha ayudado a cambiar la 
percepción de calidad de Hyundai. En su última generación, la cuarta, mejora 
en todos los aspectos, sobre todo en dinámica de conducción.
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Icono de siete plazas
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La marca checa recoge toda su experiencia en el mundo de los 
rallys para crear el SUV de siete plazas más rápido. Un Kodiaq RS 
que además también se permite el lujo de ser cómodo y funcional.
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Rally SUV 

Sigue toda la actualidad del motor en www.auto10.com

QUÉ COCHE COMPRO / SKODA KODIAQ RS |  n Luis Carlos Cáceres
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La clave del diseño 
de los interiores 
de Mazda se basa 
en la conexión
del conductor con 
el vehículo para 
conseguir una 
experiencia natural 
y relajada.
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Experiencia al volante
REPORTAJE / DISEÑO INTERIORES MAZDA

Experiencia al volante
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El Porsche Macan se actualiza por completo y vuelve a poner las cosas claras entre 
los SUV medianos con aspiraciones deportivas. Los nuevos motores, la revisión de 
chasis y su mayor conectividad le devuelven a su posición.
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Con toda la calidad de 
Porsche, el interior del Macan 
se moderniza con una súper 
pantalla de serie, navegación 
conectada, servicios online 
o funciones en remoto desde 
una App.
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Puesto  
de mando
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Muchos migrantes de Latinoamérica y de América en general, una vez 
instalados, quieren traer sus vehículos, pero… ¿Es una buena idea? ¿Sale 
más barato que comprar un coche aquí? Lee aquí los trámites y costes.
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48 voltios de tensión tiene la red eléctrica principal de los 
nuevos modelos de Audi con hibridación Mild Hybrid de serie. 
Te contamos cómo este sistema permite ahorrar combustible, 
mejorar las prestaciones y convertir los nuevos Audi en 
eficientes coches con etiqueta ECO de la DGT.
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El Audi A6 es posiblemente la berlina grande más 
tecnológica y dinámica del momento, con motores 
con Mild Hybrid de 48V y 12V, tracción y dirección 
a las cuatro ruedas a petición, doble pantalla 
táctil, instrumentación digital y las asistencias a la 
conducción más avanzadas.
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Elegante precisión
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Audi explota el concepto gran turismo con el bello Audi A7 Sportback, 
una aerodinámica berlina y coupé, con un comportamiento confortable 
y, a la vez, más efectivo y ágil. Viajar en él, aprovechando su 
tecnología híbrida Mild Hybrid, es un auténtico placer.
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Atracción tecnológica
REPORTAJE / AUDI MILD HYBRID
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Los modelos más exclusivos de Audi también se benefician del sistema 
Mild Hybrid para aumentar la eficiencia y, junto a nuevas e innovadoras 
tecnologías, destacan en el sector de coches de lujo.

44 45

Lujo y vanguardia
REPORTAJE / AUDI MILD HYBRID
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La gama Audi con sistema Mild Hybrid disfruta del distintivo ambiental 
ECO de la DGT. Conoce todo sobre esta etiqueta que distingue a la 
nueva generación Audi.
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Eficiencia premium
REPORTAJE / AUDI MILD HYBRID
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El compacto de Toyota vuelve a llamarse Corolla en España y viene 
totalmente renovado con una gama bien estructurada, con tres 
carrocerías y dos motores híbridos a elegir.
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Hibridízate
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La sensatez y la racionalidad son claves en el nuevo 
Corolla, pero no se ha dejado de lado el diseño y la 
tecnología, muy presente desde el primer acabado.

Formal, pero al día
QUÉ COCHE COMPRO / TOYOTA COROLLA

true$$$$768
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Carlos Sainz Jr. tiene una oportunidad 

de oro para confirmarse como uno de 

los mejores en la Fórmula 1. Aunque el 

McLaren no esté fino, él tiene que dar 

el 200% este año.
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