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UN JAGUAR,
POR EL PRECIO DE UN COCHE.

DEScúbrelos

JAGUAR XF LUXURY PLUS – 50 UNIDADES.

Ser propietario de un Jaguar XF significa más que tener un
coche. Es querer y saber diferenciarse. Ahora te lo ponemos
más fácil con este equipamiento exclusivo.

JAGUAR XF LUXURY PLUS
POR

39.800 €*

• Jaguar XF 2.2 Diésel Luxury 200 CV con transmisión
automática de 8 velocidades, sistema inteligente Stop/Start,
arranque sin llave, tapicería de piel, Bluetooth, control de
aparcamiento trasero y asientos traseros abatibles (40/60)
• Equipamiento adicional Luxury Plus: Sistema de Navegación,
control de aparcamiento delantero y cámara de
aparcamiento trasero

HOW ALIVE ARE YOU?
(*) Sólo 50 unidades del nuevo Jaguar XF 2.2 Diésel Luxury Plus 200 CV. P.V.P. oficial 54.144 €; Precio especial que
incluye oferta promocional por 39.800 € (IVA o IGIC, campaña promocional, transporte, impuesto de matriculación
IEDMT y aportación de FGA CAPITAL SPAIN, EFC, SAU incluidos). IEDMT calculado al tipo general, no obstante, el tipo
aplicable puede variar en función de la Comunidad Autónoma de residencia. Precio promocionado en exclusiva para
unidades financiadas con FGA Capital Spain EFC, SAU según condiciones contractuales, con un importe mínimo a
financiar de 20.000 €, a un plazo mínimo de 48 meses. Oferta válida hasta el 31/10/2013 o hasta finalización de unidades
en Península y territorio insular. Consumo combinado de 5,1 l/100 km. Emisiones de CO2 139 g/km.
3 AÑOS DE GARANTÍA SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE. Línea Jaguar 902 44 00 99. WWW.JAGUAR.ES
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Arancha Pato. Directora

@AranchaPato apato@motorlife.es

P

Sin Excusas

arece mentira que sigamos sin ponernos el cinturón o no utilicemos los dispositivos infantiles para llevar a los más pequeños
en coche. En nuestra web www.auto10.com todavía me llegan
consultas como ¿puedo llevar a mi bebé en brazos en el asiento del copiloto? y claro, se me ponen los pelos “como escarpias” casi tanto como
cuando veo por televisión a los Messi, Sakira y famosos de turno con sus
retoños en brazos como si tal cosa.
En la última campaña de la DGT han pillado a más de 300 niños sin ningún tipo de retención durante la vigilancia intensiva que hicieron en siete
días. Y no hay excusas que valgan ante este comportamiento. Con estos
datos, no nos queda más remedio desde las revistas, webs y diferentes
medios de comunicación que seguir insistiendo en la importancia de ir
siempre atados, tanto niños como adultos, en todas las plazas. Y sobre
todo quiero recordar a los padres que la mejor manera de que los más
pequeños aprendan es imitando nuestras conductas, porque llegará un
momento en que se “aten a la vida” por educación y convencimiento.
N. del.D El pasado 23 de septiembre nos dejaba Manolo
Doménech, periodista referente de la información del motor; sin duda, uno de los mejores. Pero por encima de sus
virtudes profesionales estaban sus cualidades como persona que se resumen en una sola palabra: bueno. Hasta
siempre amigo, compañero.

Otros editoriales Máximo Sant

Antonio Roncero

Dónde estamos
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¡Haz clic!

Vivirás grandes historias.

Antes de que te veas inmerso en las páginas virtuales de

esta revista, echa un vistazo a algunas recomendaciones
que te proponemos para que disfrutes de ella al máximo.

● Se trata de una revista interactiva, imprimirla no tiene sentido.
● N ecesitarás tener instalado en tu ordenador el programa
gratuito Adobe Reader para poder reproducir todos los
elementos multimedia sin problemas.

● A bre la revista en modo pantalla completa, se ve todo

mucho mejor.
● Los vídeos necesitan conexión a internet para reproducirse.
www.volkswagen.es/tiguan

●T
 e saltarán mensajes de confirmación al hacer clic en los

enlaces, pero no te preocupes, no es un virus.

●C
 on estos símbolos te señalamos el principio

final

del artículo.

y el

A menudo encontrarás iconos como éstos.
¡Pínchalos! para ver su contenido

Nuevo Tiguan Cross TDI por 20.500 E*
Cuando tienes un Tiguan, una excursión por la montaña puede llevarte hasta la cueva del Dragón
Dorado. Un fin de semana de pesca, a los caminos más secretos. Incluso ir a la oficina puede acabar
en una aventura inesperada. Detrás de cada piedra, semáforo o curva se esconde algo nuevo.
Descúbrelo con el nuevo Tiguan y deja que te inspire grandes historias.

PIVE 3

4

años de mantenimiento
incluidos**

Nuevo Tiguan Cross 2.0 TDI 110 CV/ 81 kW BlueMotion Technology: consumo medio (l/100 km): 5,3. Emisión de CO2 (g/km): 139.
*PVP recomendado en Península y Baleares: 20.500€ para un Tiguan Cross 2.0 TDI 110 CV/ 81 kW BlueMotion Technology (IVA,
transporte, impuesto de matriculación y aportación marca y concesionario y Plan PIVE incluidos). Para todas las operaciones
con entrega a cambio de coche de más de 10 años y clientes particulares que financien un crédito mínimo de 10.000€ a través de
la campaña de mantenimiento de Volkswagen Finance S.A. EFC (según condiciones contractuales). **Incluye gratis paquete
de mantenimiento plus Volkswagen 60.000 km o 4 años. Oferta válida hasta 31/10/2013. Modelo visualizado: Tiguan Cross.
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informe

Qué SUV premium comprar

Los SUV compactos premium
son los coches más deseados
del momento. Ayudan a las
marcas más exclusivas a atraer
clientes nuevos y más jóvenes
y los ofrecen desde precios
más o menos accesibles y con
facilidades de financiación
en las versiones básicas.
¿Merece la pena decantarse
por la versión básica del nuevo
Mercedes GLA, del Range Rover
Evoque, del BMW X1 o del Audi Q3?

Textos: Gerardo Jiménez
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Los SUV premium compactos

Mercedes GLA

La estrella del sector
Es el último en llegar a este nicho
del sector, pero se convierte en uno
de los más atractivos por diseño,
por imagen de marca y también por la
funcionalidad de un crossover muy
cercano a un coche compacto.

La versión básica

Motorlife recomienda
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Los SUV premium compactos

Range Rover Evoque

Marca la tendencia
Pocos coches han
llegado y han sacudido
el mercado tan fuerte
como lo ha hecho el
Range Rover Evoque.
Su espectacular
diseño sigue creando
expectación y tras dos
años en el mercado
sigue siendo deseado
por el público.

La versión básica

Motorlife recomienda
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Los SUV premium compactos

BMW X1

Más turismo que SUV
Llegó al mercado en 2010, y
recientemente ha sido mejorado
en el interior y el equipamiento, y
se añaden nuevas motorizaciones
básicas. Pero lo que no cambia es
la esencia: por tacto, cualidades
dinámicas y diseño, el BMW X1
está más cerca de un turismo
con carrocería familiar que de
un SUV, aunque algo tiene de
“todocamino”.

La versión básica

Motorlife recomienda
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Los SUV premium compactos

Audi Q3

En su justa medida
El Audi Q3 muestra la cara más
funcional de Audi, creando un
pequeño SUV premium, con diseño
animado, pero muy sensato y sin
grandes concesiones. Su interior
de calidad y su manejabilidad son
también parte de su atractivo.

La versión básica

Motorlife recomienda
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prueba

Jaguar F-TYPE V6 S

Sueños de una
								noche de verano
Aunque pude probar a fondo toda la gama durante
la presentación, convivir toda una semana con un
Jaguar F-TYPE es una experiencia inolvidable. No en
vano, se trata del mejor coche que ha fabricado
Jaguar en muuuuchos años. Lo malo es la cara que
se te queda cuando toca devolverlo…

Textos: Antonio Roncero
Fotos: Javier Martínez
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Vida a bordo

2

5
Sofisticado y elegante como le pedirías
a un Jaguar, pero efectivo cuando se
trata de ofrecer lo que necesitas en
conducción deportiva. El habitáculo
del F-Type lo tiene todo, incluso
algunos detalles de estilo que no
pasan desapercibidos.
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Cómo va

Soñar no cuesta dinero, así
que, si no puedes comprarte
un F-TYPE, aquí tienes cinco
motivos para que tengas una
noche –o más de una– llena de
dulces sueños.

A la última
Abierto y cerrado
Heredero de una
tradición

Configura tu coche
Pide una prueba

Nos gusta por
Puede mejorar con
24

Carretera y circuito

Más barato que
un Porsche
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Qué coche compro

Nuevo Peugeot 308

Un león con hambre
de “Golf”
Peugeot apunta al Golf con su nuevo 308 y el
compacto alemán se queda a tiro: el nuevo
“cachorro” de la marca del león se lo pone muy
difícil en algunos aspectos. Bajos consumos
y un comportamiento intachable son sus
principales armas.

Textos: Antonio Roncero
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Vida a bordo
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Nuevo peugeot 308
A pesar de un diseño innovador que
puede incluso causar rechazo a
los más conservadores, el Peugeot
308 es de esos coches en los que
necesitas pocos kilómetros para
sentirte muy cómodo a los mandos.
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Qué coche compro

BMW Serie 4 Coupé

Pares o
nones

BMW Concept M4 Coupé

Para elegir un BMW
Serie 3 o un Serie 4
podrías echarlo a
“pares” o “nones” y
no te confundirías
saliera lo que
saliera… o hacer
caso de lo que te
vamos a contar en este
artículo. Un adelanto: salvo que
necesites utilizar con mucha
frecuencia las plazas traseras,
elige “pares”.
Textos: Antonio Roncero
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Vida a bordo

2

BMW Serie 4 Coupé
Si necesitas utilizar de vez en
cuando las plazas traseras y no
quieres renunciar a la exclusividad
y deportividad que ofrece el BMW
Serie 4, puedes estar tranquilo.
Sus dos asientos posteriores son
perfectamente utilizables, y conserva
una buena capacidad de maletero.
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Qué coche compro

Suzuki SX4 S-Cross

Ya se vende el nuevo Suzuki S-Cross desde 17.495
euros incluyendo una oferta de 1.300 euros y el
Plan Pive. Es el último SUV medio en entrar en
la guerra de las ventas en una categoría que
domina el Nissan Qashqai. El S-Cross llega con
muchos argumentos para desbancarle.

Textos: Arancha Pato
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Qué coche compro

Nuevo Hyundai ix35

Si buscas un SUV compacto que sea amplio,
esté bien acabado, tenga un buen maletero,
sea cómodo en viajes largos pero manejable
para una utilización diaria y no quieres invertir
mucho dinero, apostar por el Hyundai ix35 es
hacerlo sobre seguro.

Textos: Antonio Roncero
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Maga zine

Renting

alquila y disfruta
La crisis ha traído consigo que muchos trabajadores tengan que
montar sus propias empresas y otros empezar su vida laboral como
autónomos. Por ello, fórmulas como el renting para comprar coche
han experimentado un auténtico boom. Analicemos las preguntas más
frecuentes sobre el alquiler a largo plazo.

Textos: Arancha Pato
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prueba

Seat León SC Style 2.0 TDI DSG

Mejor que un A3
¿Te gusta el Audi A3? Pues imagina un coche con la misma
mecánica, el mismo o mejor comportamiento, más equipamiento y un mejor precio. El nuevo Seat León está tan
cerca del A3, que se convierte en una mejor compra. Ya
no le falta ni la carrocería de tres puertas.

Textos: Gerardo Jiménez
Fotos: Javier Martínez
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Vida a bordo

2

1

Seat León SC
El Seat León ha ganado calidad en la
última generación y cuenta con una lista
de opciones con precios accesibles. En su
interior se puede conseguir una experiencia
parecida a la de un Audi A3, incluso con mejor
equipamiento, ahorrando mucho dinero.

3

4

Configura tu coche
42
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Cómo va

El León SC de tres puertas gana
un poco más de agilidad frente al
excelente nuevo Seat León. Con la
combinación del motor 2.0 TDI y el
cambio DSG el apartado dinámico está
más que cubierto.

ALTERNATIVAS

Nos gusta por
Puede mejorar con

Pide una prueba

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
44
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Novedades

SALÓN DE FRANKFURT

LOS COCHES

QUE

CONDUCIRÁS MAÑANA
El Salón de Frankfurt 2013 ha estado repleto de muchas
novedades, en este reportaje especial te vamos a hablar
de los modelos que, a pesar de tratarse de prototipos,
son coches que pasarán a producción en serie y que se
comercializarán. Ven a conocer estos modelos.

JAGUAR C-X17

FORD S-MAX CONCEPT

BMW i3

Textos: Gerardo Jiménez

Infiniti Q30

Peugeot 308 R

Mercedes Clase S Coupé
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Novedades

SALÓN DE FRANKFURT

Suzuki iV-4

Citroën Cactus

VW Golf EV

Renault Initiale

Audi Sport Quatro

Kia Niro
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Cine y Motor

El Glamour de la F1 en la gran pantalla

Grand Prix es considerada como una de
las mejores películas sobre Fórmula
1, ganadora de 3 Óscar y convertida en
película de culto para los aficionador
al motor y automovilismo. Dirigida por
John Frankenheimer en 1966 y relanzada
en DVD y Blu-Ray en 2006.
Textos: Miguel Colás
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LIFESTYLE

Prueba definitiva del Range Rover Híbrido

Ruta de la seda
En este viaje de 16.000 kilómetros un trío de prototipos híbridos
Range Rover demostrará su valía y resistencia a través de una
docena de países, Con condiciones extremas y bajo la mirada
de los monumentos de Samarkanda y Bujara y otros muchos
que hasta ahora guardan el recuerdo de personalidades como
Alejandro Magno o Chinguis Jan y sus caravanas de mercaderes
árabes, orientales y occidentales.

Textos: Irene Mendoza
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Tiempo libre

La fábrica Disney vuelve al ataque

Disney

Infinity

Todos hemos crecido bajo el hechizo de las
numerosas historias y la magia de DISNEY. Ahora
DISNEY INFINITY te permite compartir esa magia
con tus hijos de una forma nueva, ofreciéndote
una experiencia llena de diversión sin límites e
imaginativos juegos. Puedes adquirir el pack DISNEY
INFINITY Started por 61,90 euros y disfrutar jugando
con los mas peques de la casa

Textos: David Navarro
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