
UN JAGUAR, 
POR EL PRECIO DE UN COCHE.
JAGUAR XF LUXURY PLUS – 50 UNIDADES.

JAGUAR XF LUXURY PLUS 
POR 39.800 €*

(*) 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

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 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?

XF_T2_Ads_Spain_210x285mm_MOTORLIFE.indd   1 12.09.13   12:18
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Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es

Sin Excusas

Otros editoriales

@AranchaPato
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● Se trata de una revista interactiva, imprimirla no tiene sentido.

●  Necesitarás tener instalado en tu ordenador el programa  
gratuito adobe reader para poder reproducir todos los  
elementos multimedia sin problemas.

●  Abre la revista en modo pantalla completa, se ve todo  
mucho mejor.

● Los vídeos necesitan conexión a internet para reproducirse.
●  Te saltarán mensajes de confirmación al hacer clic en los  

enlaces, pero no te preocupes, no es un virus.
●  Con estos símbolos te señalamos el principio             y el  

final             del artículo.

¡Haz clic!
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.

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

Nuevo Tiguan Cross TDI por 20.500E*

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.

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.

www.volkswagen.es/tiguan

Vivirás grandes historias.

4 años de mantenimiento
incluidos**

PIVE 3 
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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?

Qué SuV premium comprar

10 11

informe

Textos: Gerardo Jiménez



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. 

mercedeS GLa

12 13

informe

La estreLLa deL sector

Los SUV premium compactos



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.

ranGe roVer eVoQue 

14 15

informe

Marca La tendencia

Los SUV premium compactos



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”. 

BmW X1

16 17

informe

Más turisMo que suV

Los SUV premium compactos



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.

audi Q3

18 19

informe

en su justa Medida

Los SUV premium compactos



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… 

Jaguar F-TYPE V6 S

SueñoS de una 
        noche de verano

20 21

prueba

Textos: Antonio Roncero
Fotos: Javier Martínez
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http://rules.config.jaguar.com/jdx/es_es/w5/
http://www.jaguar.com/es/es/


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. 

Nuevo Peugeot 308 

26 27

Qué coche compro

Textos: Antonio Roncero

Un león con hambre 
de “Golf”





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. 

Nuevo Peugeot 308

28 29



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”.

BMW Serie 4 Coupé

30 31

Qué coche compro

Textos: Antonio Roncero

Pares o 
nones





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.  

BMW Serie 4 Coupé

32 33



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.

Suzuki  SX4 S-Cr oss

34 35

Qué coche compro

Textos: Arancha Pato



http://www.auto10.com/pruebas/nuevo-hyundai-ix35-2013-el-suv-compacto-de-hyundai-se-actualiza/4415
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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. 

Nuevo Hyundai ix35 
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Qué coche compro

Textos: Antonio Roncero



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.

alquila y disfruta

Textos: Arancha Pato
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¿Te gusTa el audi a3? Pues imagina un coche con la misma 

mecánica, el mismo o mejor comPorTamienTo, más equi-

PamienTo 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.

Seat León SC StyLe 2.0 tDI DSG

40 41

prueba

Textos: Gerardo Jiménez
Fotos: Javier Martínez

Mejor que un A3
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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.

prueba Vida a bordo

Seat León SC

http://carconfigurator.seat.es/seat-cc/main-seat-003_DEFAULT-es.view?msk=1#carline
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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

Cómo va prueba

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN... www.auto10.com

https://secure-www.seat.es/content/es/brand/es/contact/prueba-de-vehiculo.htx?model=Leon%20SC
http://www.auto10.com
https://secure-www.seat.es/content/es/brand/es/contact/prueba-de-vehiculo.htx?model=Leon%20SC


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. 

SALÓN DE FRANKFURT

MAÑANA

46 47

Novedades

Textos: Gerardo Jiménez

LOS COCHES  QUE 
CONDUCIRÁS



SALÓN DE FRANKFURT

48 49

Novedades



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.

El Glamour de la F1 en la gran pantalla

50 51

Cine y Motor

Textos: Miguel Colás



http://www.getawaymovie.com/


Textos: Irene Mendoza
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LIFESTYLE

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.

Prueba definitiva del Range Rover Híbrido

Ruta de la seda
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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

La fábrica Disney vuelve al ataque

56 57

Descá
rgalo aquí a partir

 del 

próxim
o día 

24 de Octubre  

Tiempo libre

Textos: David Navarro

Próximo número.

Disney
    infinity

http://www.motorlife.es
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