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Consumo medio combinado de 3,8 a 4,2 Kg/100 Km (GNC) y 4,6 a 6,6 l/100 km. Emisiones ponderadas de CO2 de 104 a 150 g/km. (Valores 
WLTP). Emisiones ponderadas de CO2 de 98 a 114 g/km. (Valores NEDC). Imagen acabado SEAT Arona FR con opcionales. PVP recomendado para Península y Baleares 
para SEAT Arona 1.0 TSI 70 kW (95 cv) St&Sp Reference EDITION por 13.990 € para clientes particulares que entreguen un vehículo de ocasión de más de 3 años de antigüedad, y 6 meses de pertenencia, 
a nombre del comprador del vehículo nuevo o familiar 2º grado o pareja legal. IVA, transporte e impuesto de matriculación, aportaciones comerciales de marca, concesionario y Volkswagen Financial 
Services incluidos en el precio. Oferta válida hasta el 31/10/2019 para clientes particulares que financien a través de Volkswagen Bank GmbH S.E según condiciones contractuales un capital mínimo 
de 11.990 €, con una permanencia mínima de la financiación de 48 meses. Campaña incompatible con otras ofertas financieras. Pack Confianza SEAT incluido en el precio si se financia la compra 
con Volkswagen Bank GmbH S.E (ver las condiciones contractuales). Los servicios incluidos son los siguientes: 5 años de mantenimiento SEAT Service o 80.000 km (lo que antes suceda), Extensión de 
garantía durante 3 años adicionales a los 2 años de garantía del fabricante o 100.000 Km (lo que antes suceda) y 5 años de Servicio Movilidad SEAT.

Siempre eliges ciudad.
Si tu día libre perfecto es un día lleno de cosas 
por hacer, la ciudad es tu mejor plan. Vívela 
con tu SEAT Arona, tu SUV con Full LED, Asistente 
de aparcamiento automático, Cámara de visión 
trasera y Cuadro de mandos Digital Cockpit.

SEAT URBAN VEHICLES®

SEAT Arona.
Por 13.990 €.
Sujeto a financiación.



*Consultar manual de garantla Kia.

www.kia.com

Emisiones CO2 combinadas WLTP correlado a NEDC (g/km): 109-158. Emisiones CO2 combinadas WLTP (g/km): 135-162. 
Consumo combinado WLTP (l/100km): 5,2-7,1.

Nuevo Kia XCeed. Un secreto a voces.
Cuando creas algo totalmente distinto, resulta imposible mantenerlo en secreto. Por eso, todo el mundo sabe ya que
el Nuevo Kia XCeed tiene un disepo icrnico y provocador. Tambihn que equipa un panel de instrumentos digital y que
su navegador es de yltima generacirn. Lo que nadie sabe es quihnes lograr`n ser los primeros en conducir uno.

Y ty, >serlas capaz de 
guardar un secreto asl?
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no tiene sentido.
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recomendaciones que te proponemos 
para que disfrutes de ella al máximo.

Píncha los iconos  
para ver su contenido
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El pequeño león ARRASA
La nueva generación del 
208 supone una revolución 
en diseño, tecnología y 
eficiencia, estrenando versión 
eléctrica y creando una de las 
mejores propuestas entre los 
coches pequeños. Conoce en 
esta guía de compra todas las 
virtudes de su gama.

REPORTAJE / PEUGEOT 208 | n Alfonso Aguilera
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Innovador en su segmento

El nuevo 208 es una de 
las generaciones que más 
rompe con su antecesor, 
un salto generacional 
enorme que se hace 
patente en su diseño 
interior, marcado por el 
nuevo i-Cockpit® 3D, o 
en la incorporación de 
modernos sistemas de 
ayuda a la conducción.

REPORTAJE / PEUGEOT 208
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e-208, el primer eléctrico
Por encima de todo, la nueva generación del 208 quedará marcada por 
ser la que ha estrenado la primera variante completamente eléctrica, 
un e-208 que llega como un modelo rompedor en muchos sentidos y 
totalmente integrado en la gama, incluso producido en la misma cadena 
de montaje que el resto.

REPORTAJE / PEUGEOT 208
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Buena cosecha

El nuevo Clio es más confortable, más eficiente, más agradable 
y está lleno de tecnología. Te deja claro que, si no necesitas 
más espacio, no te hace falta más coche.

QUÉ COCHE COMPRO / NUEVO RENAULT CLIO  | n Gerardo Jiménez
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Nuevo estilo
El interior del nuevo Clio supone la llegada de un nuevo estilo a la 
marca, en la que la personalización y la mejora de los materiales son 
palpables. La pantalla principal puede ser de hasta 9,3 pulgadas.

QUÉ COCHE COMPRO / NUEVO RENAULT CLIO
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Apuesta eléctrica
La nueva generación del Opel Corsa llega con una interesante versión eléctrica, 
que se acompaña de tres motores de gasolina y un diésel. No falta ni el acabado 
deportivo, ni el cambio automático.

NOVEDADES / OPEL CORSA  | n Luis Carlos Cáceres
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Híbrido con CARÁCTER
El Swift destaca por su carácter que engancha al conducirlo. Además cuenta 
con un sistema híbrido que le aporta grandes ventajas en eficiencia y la 
pegatina ECO.

REPORTAJE / GAMA SUZUKI HÍBRIDA | n Luis carlos Cáceres
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Pequeño AVENTURERO
Aspecto de crossover, gran personalización, sistema híbrido y tracción total 
son las señas de identidad del Suzuki Ignis

REPORTAJE / GAMA SUZUKI HÍBRIDA
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Sube la apuesta
SsangYong ha dudado en meterse en el terreno de los grandes SUV premium 
con su todoterreno Rexton, lleno de estilo, equipamiento exclusivo y con 
más capacidades ocultas que la mayoría.

REPORTAJE / SSANGYONG REXTON | n Gerardo Jiménez
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Infatigable
Capaz de devorar kilómetros en grandes viajes con confort para 
toda la familia y de subirse a una montaña, el Rexton es de 
esos vehículos que no quieren oír hablar de límites.

REPORTAJE / SSANGYONG REXTON
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Mujeres y 
movilidad
El Estado ahorraría 93 
millones €/año si la sociedad 
adoptara el comportamiento de la mujer 
en la movilidad.

REPORTAJE / MOVILIDAD | n Arancha Pato
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Revolucionario
Ya está a la venta el nuevo BMW Serie 1 con cinco motores, tracción 
delantera y solo en carrocería 5 puertas.  Su precio de salida es de 
28.800 euros y su cambio te sorprenderá.

QUÉ COCHE COMPRO / NUEVO BMW SERIE 1 | n Arancha Pato
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Revolución
Cuando parecía que en los motores de combustión ya se había inventado todo, 
Mazda lanza su SKYACTIV-X que es capaz de funcionar como un diésel y un 
gasolina ¡a la vez! Lo probamos en el Mazda3.

QUÉ COCHE COMPRO / MAZDA3 SKYACTIV-X | n Luis Carlos Cáceres
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Cómo conduciren otoñoOtoño manda y con él, nuestra manera de conducir. 
Hojas en la carretera, bajas temperaturas, lluvias, 
menos horas de luz son factores a tener en cuenta 
a la hora de ponernos al volante.

REPORTAJE / SEGURIDAD VIAL | n Arancha Pato
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Rompedor
Kia espera que el XCeed sea la carrocería más vendida de su 
modelo compacto. Para ello estrena un diseño rompedor, con 
este toque crossover que tanto gusta.

QUÉ COCHE COMPRO / KIA XCEED | n Luis Carlos Cáceres
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Bebés a bordo
El objetivo está claro: cero niños fallecidos sin sistema de retención infantil. En este 
reportaje vamos a centrarnos en los más pequeños, para insistir en que, por muy corto que 
sea el trayecto, EN BRAZOS, NUNCA.

REPORTAJE / SEGURIDAD | n Arancha Pato
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Los tres tenores
El Ioniq, único modelo del mercado disponible en tres tecnologías de propulsión 
electrificada, se actualiza con un interior más moderno y más autonomía para el 
eléctrico 100%.

QUÉ COCHE COMPRO / GAMA HYUNDAI IONIQ 2020 | n Gerardo Jiménez
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Ya está a la venta el Hyundai Kona Hybrid desde 26.190 euros. Con esta 
versión la gama del Kona es una de las más completas del mercado.

El que faltaba
QUÉ COCHE COMPRO / HYUNDAI KONA HÍBRIDO | n Arancha Pato
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Héroe del silencio
El nuevo Mercedes EQC es un SUV eléctrico de gran potencia y 
autonomía aceptable, que puede ser un gran coche familiar, si 
estás preparado para el cambio de mentalidad.

QUÉ COCHE COMPRO / MERCEDES EQC 400 4MATIC  | n Gerardo Jiménez

http://motorlife.es/archivo-revistas/
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Máximo confort
La exclusiva cabina del Mercedes EQC se beneficia del silencio de los 
motores eléctricos para ofrecer un gran confort. Hay mucho espacio, 
pero el maletero no es muy brillante.

QUÉ COCHE COMPRO / MERCEDES EQC 400 4MATIC



OCTUBRE, MES DECISIVO 

Fernando Alonso se enfrenta al Rally 
de Marruecos tras el que decidirá 
participar o no en el Dakar 2020, con 
Toyota y Marc Coma a su lado.
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