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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



- John Shuttleworth  Diseñador del yate más revolucionario -

“Para llegar más lejos, tienes 
           que romper con lo establecido” 

NUEVO MAZDA 3

MAZDA. ROMPE CON LO ESTABLECIDO

Decidido a cambiar el curso de la arquitectura naval, John 
Shuttleworth creó un superyate con el consumo de combustible 

más eficiente del mundo. La TECNOLOGÍA SKYACTIV y MZD Connect 
de Mazda junto con el diseño KODO son la prueba de que desafiar lo 

convencional conduce a resultados increíbles. Pruébalo en tu concesionario.

Consumo mixto (l/100km): 3,9-5,8. Emisiones de CO2 (g/km): 104-135 MAZDA.ES / MAZDA ESPAÑA
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Si hay un coche de competición que recordar 

de 2013 eS el peugeot 208 t16 pikeS peak, tanto 

por loS logroS conSeguidoS como el impacto 

mediático que generó. 

El Caza RECoRds
Peugeot 208 T16 Pikes Peak
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Un roadbook con escasas indicaciones es lo 

qUe deben segUir los participantes del dakar 

para encontrar el camino más corto entre los 

controles de paso. saber navegar desde el 

angosto, rUidoso y polvoriento interior de los 

coches es vital. esta senda tendrá por Unas horas 

más tráfico qUe el resto del año jUnto. 

NavegaNtes
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imagen del mes



Textos: Antonio Roncero / Fotos: Javier Martínez
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Compar ariva

AcorrAlAdo
Mazda 3 2.0 Skyactiv - Peugeot 308 1.6 HDI – Volkswagen Golf 1.6 TDI 

NuNca aNtes el VolkswageN golf ha teNido uNa competeNcia taN dura. seguirá 

sieNdo la refereNcia y el más deseado eNtre los compactos –los premium 

juegaN eN otra liga, sobre todo por precio–, pero los reciéN llegados a la 

categoría le poNeN las cosas cada Vez más difíciles. ¿Quieres Ver cómo Queda 

eN uN duelo a dos baNdas coN los NueVos peugeot 308 y mazda3? 
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Compar ariva

Volkswagen Golf 1.6 TDI

El rIVal a baTIr 

Mazda 3 2.0 Skyactiv - Peugeot 308 1.6 HDI – Volkswagen Golf  1.6 TDI 

cada geNeracióN se supera, y auNQue sus 

riVales No se duermeN, el golf coNsigue 

sacar VeNtaja. pero, ¿la VeNtaja es real? 

¿hasta Qué puNto al comprar uN golf 

estás pagaNdo el Nombre o la imageN 

de marca Que se ha creado eN 

torNo a este mítico coche? 

para aNalizarlo, tomemos 

como refereNcia el 1.6 tdi 

de 105 cV, la VersióN más 

VeNdida. 



Quién gana en?  Ventaja para
Habitabilidad ......................Volkswagen
Maletero ....................................Peugeot
Confort de marcha ....................Empate
Calidad de acabado ...........Volkswagen
Prestaciones .............................Empate
Consumo ...................................Empate
Agrado de conducción .............Empate
Precio de compra ....................Peugeot

Peugeot 308 1.6 HDI  vs Volkswagen Golf 1.6 TDI

El facTor PrEcIo 
uN coche muy completo el NueVo peugeot 308, 

Que VieNe a competir coN el golf doNde otros 

No coNsigueN acercarse: eN calidad. el motor 

1.6 hdi es uNa garaNtía de suaVidad y de bajos 

coNsumos, tieNe uN comportamieNto muy 

bueNo, y el precio acompaña, lo Que puede 

acabar por iNcliNar la balaNza.
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Compar ariva Mazda 3 2.0 Skyactiv - Peugeot 308 1.6 HDI – Volkswagen Golf  1.6 TDI 



Quién gana en?  Ventaja para
Habitabilidad .............................Empate
Maletero ..............................Volkswagen
Confort de marcha ..................... Mazda
Calidad de acabado ..................Empate
Prestaciones .............................Empate
Consumo ............................Volkswagen
Agrado de conducción .............Empate
Precio de compra ...................... Mazda

Mazda3 2.0 Skyactive  vs Volkswagen Golf 1.6 TDI

¿Por qué no un GaSolIna? 
cada Vez soN más las alterNatiVas de gasoliNa a los 

motores turbodiesel, y eN este caso el NueVo mazda3 

sorpreNde coN uNa propuesta iNusual eN los 

tiempos Que correN: Nada de turbo 

Ni “dowNsiziNg”, uN bueN 2 litros 

muy suaVe y refiNado, como 

el resto del coche... 

y coN coNsumos 

casi de diesel.
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Compar ariva Mazda 3 2.0 Skyactiv - Peugeot 308 1.6 HDI – Volkswagen Golf  1.6 TDI 



la alternativa: 

¿Cuál Compro para aCertar?
todos los fabricaNtes tieNeN su alterNatiVa de compacto fuNcioNal 

y familiar, y puestos a mojarNos y elegir uNo, Nos Quedamos coN 

el ford focus como el modelo más eQuilibrado teNieNdo eN cueNta 

su precio, gama de motores, oferta de carrocerías, posibilidades 

de eQuipamieNto...  es difícil, porQue hay muchas y muy bueNas 

opcioNes,  pero elegimos el focus porQue, siN coNseguir muchos 

sobresalieNtes, No baja del Notable eN cada apartado.
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Nissan Qashqai 2014

Tras sieTe años en el mercado y dos millones de 
venTas el exiToso nissan QashQai recibe el primer 
cambio de generación. el nuevo nissan QashQai es 
más aTrevido, menos alTo, más grande por denTro y 
sus moTores consumen menos.

Follow the leader!

Textos: Gerardo Jiménez
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QUÉ COCHE COMPRO
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Además de los AvAnces en diseño, 

construcción ligerA, eficienciA en el 

consumo y seguridAd, el otro grAn 

ApArtAdo que hA mejorAdo mucho del 

qAshqAi es lA cAlidAd del interior. 

QUÉ COCHE COMPRO Vida a bordo

SofiSticado y amplio

http://www.auto10.com/pruebas/nuevo-volkswagen-golf-probamos-el-20-tdi-y-14-tsi/2679


Peugeot 3008 y 5008

Peugeot actualiza al 3008 y 5008 con el nuevo frontal 

de la marca, que ya hemos visto en el 208 y 308, Para 

aPortarles una mirada más afilada. el objetivo de 

ambos es claro, el Primero quiere una buena Posición 

en el segmento suv y el segundo ser el líder de los 

monovolúmenes de siete Plazas.

Miradas felinas

Textos: Luis Carlos Cáceres
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QUÉ COCHE COMPRO



BeBé 
a Bordo
¿SoiS papáS primerizoS? ¿acabaS de Salir del 

hoSpital y no SabeS cómo llevar a tu bebé? la 

Seguridad de loS máS pequeñoS eS primordial 

a la hora de realizar un trayecto deSde loS 

primeroS díaS de vida del niño. en motorliFe te 

contamoS cómo debeS colocar al nuevo rey de 

la caSa.

22 23

Magazine

Textos: Arancha Pato / Fotos: Fundación Mapfre
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Seat 
León Cupra

novedades
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BMW 
Serie 2

Textos: Luis Carlos Cáceres

Peugeot  
308 SW

CoChes deportivos

El mEs dE fEbrEro viEnE cargado dE dE-

portivos. En Estas páginas Encontrarás 

modElos con muchos caballos y también 

un pEquEño huEco para un familiar quE in-

tEntará dar quE hablar En El sEgmEnto dE 

los compactos.

Mucha 
Marcha



trEs modElos EspEcialmEntE pEnsados 

para inconformistas. El lExus rc f y El 

mErcEdEs gla 45 amg rEprEsEntan la máxi-

ma dEportividad dE sus gamas, miEntras 

quE El targa buscar un toquE distinto En-

trE los porschE 911.

Porsche 
911 TARGA

novedades
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GLA 45 AMG
Mercedes 

Lexus 
RC F

Mucha Marcha



Textos: Irene Mendoza
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LIFESTYLE

Esquía como puEdas
DISFRUTA DEL INVIERNO CON TU COCHE

No te quedes eN casa debajo de la maNta peNsaNdo qué te gustaría 

hacer este iNvierNo. aprovecha la temporada ¡y disfruta de la 
nieve con tu coche! eN este reportaje te mostramos las mejores 
estaciones de esquí de la peNíNsula para ir eN coche, te 

damos coNsejos sobre cómo poner el coche a punto, 

cómo debes coNducir cuaNdo te eNcueNtras hielo y 

Nieve y te desvelamos los imprescindibles para 
la estación de esquí. prepárate, ¡no tienes 
excusa!
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LIFESTYLE

Las diez mejores estaciones de esquí de la Península

Disfruta del invierno con tu coche

CANDANCHÚ ARAMÓN FORMIGAL ALTO CAMPOO

GRANVALIRABAQUEIRA BERET NAVACERRADA VALDESQUÍ

SIERRA NEVADA VALDEZCARAY ASTÚN

HaZ cLIcK 
EN Las 
ImÁGENEs
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LIFESTYLE   

Cámara GoPro 
HERO 3 Para ir a la nieve con tu coche no sólo te tienes que 

preocupar de los esquís, el mono, las botas o las gafas que 
llevarás: ¡Tu coche también necesita accesorios! Y lamentarás 
dejarte cualquiera de éstos en casa.

Precio: 249 €

Precio: 29,95 € Precio: menos de 6 €

Precio: 370 €

Precio: desde 22 € Precio: desde 130 €

Cargador de batería 
ONE Norauto

Portaequipajes THULE 
Pacific 600

Protector anti-hielo 
parabrisas

Pinzas y cables de 
arranque Cadenas para la nieve 9. Calentador de 

agua enchufable

Precio: 6 €

Precio: 16,91 € Precio: 160 €

Rascador de hielo 
Michelin con guante

Funda térmica 
Waeco 

Navegador GPS: TOMTOM 
Start 20 Europe

Los imprescindibles para la nieve

Precio: desde 12 €

Disfruta del invierno con tu coche



En Audi ApuEstAn dEcididAmEntE por los suV, y 

AdEmás dE confirmAr El pEquEño q1, pArA 2016, 

En El sAlón dE dEtroit sE hA prEsEntAdo El Audi 

AllroAd shooting brAkE, un prototipo híbrido quE 

AdEmás dE un rEndimiEnto sorprEndEntE AnticipA 

lo quE podríA sEr El futuro Audi q2, unA VAriAntE 

dEportiVA y con trEs puErtAs dEl ActuAl q3.  

Doctor “Q”
Textos: Antonio Roncero
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QUÉ COCHE COMPRO

Audi allr oad shooting brake



Por fin llega al mercado la aPuesta de mitsubishi 

Para una conducción híbrida y ecológica del futuro. 

el outlander PheV es el Primer suV que combina las 

tecnologías híbrida, eléctrica además es enchufable. 

te exPlicamos cómo funciona.

Primero 
en su esPecie
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Qué coche compro

Textos: Miguel Colás

Mitsubishi Outlander PHEV
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Nueva HoNda PCX 

El Honda PCX 2014 Es un scootEr quE sE dEsEnvuElvE a las 

mil maravillas por la ciudad. con una imagEn nuEva, sE 

pondrá a la venta en Primavera de este año. EstE scoo-

tEr se Puede ConduCir Con  Carné de CoCHe si tienes 
tres años de antigüedad, o con El carné dE moto a1.
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motorlife 2 ruedas

Textos: Arancha Pato

Scooter urbano



Si hay un coche de competición que recordar 

de 2013 eS el peugeot 208 t16 pikeS peak, tanto 

por loS logroS conSeguidoS como el impacto 

mediático que generó. 

El Caza RECoRds
Peugeot 208 T16 Pikes Peak

48 49

deporte



Mach 5 era el noMbre que recibía el coche del 
protagonista de la serie “Meteoro”, un aniMe 
llegado desde Japón donde se estrenó en 1967. 
en Japón la serie recibía el noMbre de “Mach go 
go go” y en estados unidos recibió el noMbre de 
“speed racer”.
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Cine y Motor

Textos: Miguel Colás

Mach 5, el coche de Meteor o

Mach GoGoGo

http://www.roww.org/
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El protagonista dE nEEd for spEEd, aaron paul 
(trEs vEcEs ganador dEl prEmio Emmy por su papEl 
dE JEssE pinkman En la sEriE dE tElEvisión BrEaking 
Bad),  conducirá un mustang 2014 pErsonalizado En 
EstE EspErado largomEtraJE Basado En la saga dE 
vidEoJuEgos dE ElEctronic arts. sErá la primEra 
aparición En dE la nuEva gEnEración dE ford mustang 
En la gran pantalla.

Nuevo Ford Mustang
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Tiempo libre

Textos: David Navarro
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