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Abre tus ojos a la inspiración desde 9.950€

+ info >>

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.

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.

Píncha los iconos  
para ver su contenido

¡Haz clic!
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En su búsqueda por conseguir el estatus de Audi en el mundo, la 
americana Ford extiende su gama global en todos los segmentos posibles, 
incluido el de los supercoches. El nuevo Ford GT presentado en Detroit 
ocupará el escalón más alto rivalizando contra Ferrari o McLaren y, 
con suerte, aumentará tu interés por los Focus, Kugas y Mondeos más 
accesibles. Sólo por su imagen ya nos tiene enamorados.

Foto del mes Escrito por: Gerardo Jiménez
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Land Rover se atrevió a llevarnos a Islandia 
en pleno invierno para dar a conocer su nuevo 
Discovery Sport, nuevo SUV mediano familiar y 
versátil. Así fue nuestro viaje.

Aventura en Islandia
Land Rover Discovery Sport

QuEécochE compro Escrito por: Gerardo Jiménez
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Te hemos contado el viaje, ahora te contamos 
cómo es el nuevo Land Rover, que se mete 
de lleno en la guerra por el ser el mejor SUV 
familiar del mercado, con calidad, confort, 
maletero y 5+2 asientos. 

ASí eS eL DiScoveRy SpoRt

QuEécochE compro Cómo es
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La virtud del Discovery Sport es su interior 
preparado para siete ocupantes, con un 
maletero de 689 litros, en un SUV mediano, 
confortable, capaz fuera del asfalto y con un 
toque aristocrático.

Lujo en fAmiLiA

QuEécochE compro Vida a bordo



Se acabó la criSiS
Calendario 2015 Las ventas de coches siguen subiendo año tras año y los 

fabricantes se animan a explorar nuevos segmentos y 
categorías. Aquí te desvelamos todo lo que llegará en 2015, 
coches que ya han sido anunciados y aquellos que las marcas 
todavía guardan en cajones bajo llave.

Calendario 2015
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Presentado en 2008 y actualizado en 2012, la 
nueva generación del BMW X6 se defiende de las 
incorporaciones a la categoría –léase Mercedes GLE 
Coupé– mejorando todavía más el concepto original: 
ahora el BMW X6 es más SUV, más deportivo, más 
lujoso, más cómodo y más eficiente.

QuEécochE compro Escrito por: Antonio Roncero
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Si llevas un año esperando a que caigan los primeros copos, estás de enhorabuena, porque comienza la temporada 
de esquí. En este reportaje te mostramos cómo poner el coche a punto en invierno, te damos los mejores consejos 
para conducir con hielo y nieve, y toda la información sobre las diez mejores estaciones de esquí de la Península 
para ir en coche. ¿A qué esperas? 

“Próximo destino: Nieve“
LIFESTYLE Escrito por: Irene Mendoza



Las diez mejores estaciones de esquí de La PenínsuLa
CANDANCHÚ ARAMÓN FORMIGAL ALTO CAMPOO

GRANVALIRABAQUEIRA BERET NAVACERRADA VALDESQUÍ

SIERRA NEVADA VALDEZCARAY ASTÚN

HAZ CLICK 
EN LAS 
IMÁGENES
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LIFESTYLE Disfruta del invierno con tu coche
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Cuando el espacio es un problema y quieres un coche para todo uso, que además gaste poco, y que no 
resulte ni demasiado grande ni muy caro, las versiones con carrocería familiar o monovolumen derivadas 
de los coches compactos son una magnífica solución. Enfrentamos dos de las mejores opciones en sus 
respectivas categorías, el Honda Civic Tourer y el VW Sportsvan, y analizamos las ventajas de cada formato. 

Honda Civic Tourer vs VW Golf Sportsvan

Prueba Escrito por: Antonio Roncero / Fotografía: Javier Martínez
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¿Familiar o monovolumen?

La teoría es una cosa, pero la práctica es 
otra, y a veces los resultados sorprenden. 
Analizamos seis puntos clave a tener en 
cuenta a la hora de decidirse entre un 
familiar o un monovolumen, y aplicamos la 
comparación a los dos protagonistas de 
nuestra prueba. 

Prueba Honda Civic Tourer vs VW Golf Sportsvan



El Mini es el coche que siempre está de moda, el que brilla 
como ninguno en la ciudad y que divierte con su carisma y 
tacto deportivo. Ahora ha crecido y madurado, pero… ¿Ha 
perdido su encanto?

Mini Cooper
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Más carácter

prueba Escrito por: Gerardo Jiménez    Fotografía: Javier Martínez
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Nada más entrar parece el mismo coche, 
pero hay muchas novedades en el interior 
para mejorar la ergonomía y se incorpo-
ran –en opción- las últimas tecnologías de 
multimedia y de seguridad.

prueba Vida a bordo

http://www.mini.es/configurator/index.html?bcId=/mini/john_cooper_works/index.html&mod_nav=/mini/module_navigation.html&backLinkName=MINI%2520John%2520Cooper%2520Works&model=XS72&vgCode=XS72&vgModelCode=XS72&initTarget=vco.configurator
https://ssl.mini.es/configurator/index.html?action=vco.selectConfiguration&model=XM51&vgCode=XM51&vgModelCode=XM51#component_0


Pues no. El Mini no ha perdido su chispa a pesar de 
haber crecido más y ser más confortable. Sigue siendo 
divertido, llamativo y deseable. La versión Cooper, ahora 
con 136 CV, gana atractivo en esta generación. 
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¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN... www.auto10.com

prueba Cómo va

http://www.auto10.com
https://ssl.mini.es/contact/test_drive/index.jsp?WT.ac=mde_mainstage_to-TDA&bcId=/index.html
http://www.mini.es/nxCOM/tda.html?model=F56&source=Configurador


Los rivaLes deL Mini Cooper
Toca las imágenes para cambiar el contenido
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prueba Alternativas
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Tres décadas han pasado desde 
el nacimiento del primer 205 GTI, 
un coche que se convirtió en un 
auténtico mito. Para celebrarlo, 
en Peugeot Sport han creado esta 
edición especial limitada basada 
en el 208 GTI. Y basta ponerse a 
sus mandos para comprobar que 
no estamos sólo ante un coche con 
una decoración chula y una chapa 
con un número de serie. 

Peugeot 208 GTI 30th

30 años no es nada

QuEécochE compro Escrito por: Antonio Roncero
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¿Buscas un coche pequeño? En este 
reportaje te damos cinco argumentos 
por los que merece la pena considerar 
la compra del nuevo Toyota AYGO, un 
urbano con estilo japonés que llega 
dispuesto a no dejar indiferente a nadie. 

Toyota AYGO

5 razones para 
comprar un aygo

QuEécochE compro Escrito por: Irene Mendoza
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Sólo un motor de gasolina de 3 cilindros y un litro con un consumo muy 
bajo, una única variante de carrocería con un buen maletero y muy 
habitable, y un precio competitivo. Así de simple es la ecuación con la 
que Suzuki resuelve el problema de moverse por la ciudad de forma ágil, 
cómoda, segura y eficiente. El resultado se llama Suzuki Celerio.

Suzuki Celerio

Así de simple

QuEécochE compro Escrito por: Antonio Roncero



Un hombre, un coche y un único escenario es todo 
lo que necesita esta película para mantenernos 
frente a la pantalla durante 85 minutos.

LOCKE
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Una llamada, que te cambiará la vida

Cine y motor Escrito por: Miguel Colás



55Staff

Arancha Pato
Directora
apato@motorlife.es

Máximo Sant
Asesor editorial
msant@motorlife.es

Antonio Roncero
Subdirector
aroncero@motorlife.es

Miguel Colás
Redactor
miguel@motorlife.es

Gerardo Jiménez
Redactor Jefe
gjimenez@motorlife.es

David Navarro
Diseño y maquetación
david.navarro@motorlife.es

Javier Martínez
Fotógrafo

Rocío Marín
Directora Publicidad
rmarín@motorlife.es

Irene Mendoza
Redactora
imendoza@motorlife.es

Luis Carlos Cáceres
Redactor
lcaceres@motorlife.es

Luis Miguel del Cerro
Comunicación online
luismiguel@motorlife.es

48


	000-001
	002-003
	004-005
	006-007
	008-009
	010-015
	011-015
	016-021
	022-023
	024-027
	028-031
	032-039
	040-041
	042-043
	044-045
	046-047
	048-049

	texto arancha 1: 
	texto arancha 2: 
	edito max 1: 
	edito max 2: 
	P ant max 2: 
	B Cerrar edito max: 
	Edito antonio 1: 
	P sig ant: 
	Edito antonio 2: 
	P ant ant : 
	B cerrar ant: 
	Foto max: 
	Foto antonio: 
	P sig max 1: 
	B edito max: 
	B edito Antonio: 
	sumario 13: 
	Pagina anterior 13: 
	Pagina siguiente 13: 
	Botón 118: 
	B flecha sig 1: 
	B flecha ant 2: 
	sum 1 1: 
	sum 1 2: 
	sum 1 3: 
	sum 1 4: 
	sum 1 5: 
	sum 1 6: 
	sum 1 7: 
	sum 1 8: 
	sum 2 1: 
	sum 2 2: 
	sum 2 3: 
	B img: 
	img 1: 
	b img sig 1: 
	img 2: 
	b img ant 2: 
	b img sig 2: 
	img 3: 
	b img ant 3: 
	b img sig 3: 
	img 4: 
	b img ant 4: 
	img 5: 
	b img ant 5: 
	img 6: 
	b img ant 6: 
	C img: 
	sumario 15: 
	Pagina anterior 15: 
	Pagina siguiente 15: 
	B texto general: 
	Fondo texto general: 
	Texto general 1: 
	P_sig 1: 
	Texto general 2: 
	P_ant 2: 
	Texto general 3: 
	P_ant 3: 
	Texto general 4: 
	P_ant 4: 
	Texto general 5: 
	P_ant 5: 
	Texto general 6: 
	P_sig 6: 
	P_ant 6: 
	Texto general 7: 
	P_sig 7: 
	P_ant 7: 
	Texto general 8: 
	P_ant 8: 
	Cerrar_texto_gen QCC : 
	P_sig 3: 
	P_sig 5: 
	b img sig 4: 
	b img sig 5: 
	sumario 14: 
	Pagina anterior 14: 
	Pagina siguiente 14: 
	B texto general 1: 
	B gama  1: 
	B ficha tecnica 1: 
	B img 1: 
	Fondo texto general 1: 
	Texto general 9: 
	P_sig 8: 
	Texto general 10: 
	P_ant 9: 
	Texto general 11: 
	P_ant 10: 
	Texto general 12: 
	P_ant 11: 
	Texto general 13: 
	P_sig 12: 
	P_ant 12: 
	Texto general 14: 
	P_sig 13: 
	P_ant 13: 
	Texto general 15: 
	P_sig 14: 
	P_ant 14: 
	Cerrar_texto_gen QCC  1: 
	Texto general 16: 
	P_ant 15: 
	Gama 3: 
	ficha tecnica 1: 
	img 7: 
	b img sig 7: 
	img 8: 
	b img ant 7: 
	b img sig 8: 
	img 9: 
	b img ant 8: 
	b img sig 9: 
	img 10: 
	b img ant 9: 
	b img sig 10: 
	img 11: 
	b img ant 10: 
	img 12: 
	b img ant 11: 
	C img 1: 
	P_sig 9: 
	B texto general 2: 
	Fondo texto general 2: 
	Texto general 17: 
	P_sig 15: 
	Texto general 18: 
	P_ant 16: 
	Texto general 19: 
	P_ant 17: 
	Texto general 20: 
	P_ant 18: 
	Texto general 21: 
	P_sig 19: 
	P_ant 19: 
	Texto general 22: 
	P_sig 20: 
	P_ant 20: 
	Texto general 23: 
	P_sig 21: 
	P_ant 21: 
	Cerrar_texto_gen QCC  2: 
	Texto general 24: 
	P_ant 22: 
	Fondo equipamiento 2: 
	Texto equipamiento 7: 
	Texto equipamiento 8: 
	P_ant equipamiento 6: 
	Texto equipamiento 9: 
	Cerrar_texto_equipamiento 2: 
	P_ant equipamiento 7: 
	img 13: 
	b img sig 13: 
	img 14: 
	b img ant 12: 
	b img sig 14: 
	img 15: 
	b img ant 13: 
	b img sig 15: 
	img 16: 
	b img ant 14: 
	img 17: 
	b img ant 15: 
	b img sig 17: 
	img 18: 
	b img ant 16: 
	C img 2: 
	B equip 2: 
	Hemos probado 4: 
	Gama 2: 
	ficha tecnica: 
	Fondo equipamiento: 
	Texto equipamiento 1: 
	Texto equipamiento 2: 
	P_ant equipamiento 2: 
	Texto equipamiento 3: 
	Cerrar_texto_equipamiento: 
	P_ant equipamiento 3: 
	P_sig 2: 
	B ficha tecnica: 
	Recuadro 2: 
	B hemos: 
	B gama : 
	Recuadro 1: 
	B configurador: 
	B detalle int 1: 
	B detalle int 2: 
	B detalle int 3: 
	B detalle int 4: 
	B maletero  3: 
	B equip: 
	Maletero 2: 
	Cerrar_texto_gen QCC 2: 
	det 6: 
	det 5: 
	det 4: 
	det 3: 
	det 1: 
	P_sig 10: 
	B nuestras notas prueba 5: 
	B nos gusta 3: 
	B mejoraria 3: 
	P_sig 18: 
	B puertas 1: 
	Recuadro 3: 
	nos gusta 4: 
	nos gusta 3: 
	puede mejorar 3: 
	B pide prueba: 
	sumario 16: 
	B rival 1: 
	B rival 2: 
	B rival 3: 
	texto rival 1: 
	texto rival 2: 
	texto rival 3: 
	B recuadro 1: 
	B recuadro 5: 
	B recuadro 4: 
	B recuadro 3: 
	B_ficha peli: 
	Ficha peli: 
	sumario 12: 
	Pagina anterior 12: 
	Pagina siguiente 12: 
	Botón 2011: 
	Botón 3: 
	Botón 2012: 
	Botón 68: 
	sumario 23: 
	sumario 24: 
	B ir a pagina: 
	B compacto1: 
	B compacto2: 
	B compacto3: 
	B compacto4: 
	B compacto5: 
	B compacto6: 
	B compacto7: 
	B compacto8: 
	B compacto9: 
	B compacto10: 
	B compacto11: 
	B compacto12: 
	B compacto13: 
	B compacto14: 
	B compacto15: 
	B compacto16: 
	B compacto17: 
	B compacto18: 
	B compacto19: 
	B compacto20: 
	B compacto21: 
	B compacto22: 
	B compacto23: 
	B compacto24: 
	B compacto25: 
	B compacto26: 
	B compacto27: 
	B compacto28: 
	B compacto29: 
	B compacto30: 
	B compacto31: 
	B compacto32: 
	B compacto33: 
	B compacto34: 
	B compacto35: 
	B compacto36: 
	B compacto37: 
	B compacto38: 
	B compacto39: 
	B compacto40: 
	B compacto41: 
	B compacto42: 
	B compacto43: 
	B compacto44: 
	B compacto45: 
	B compacto46: 
	B compacto47: 
	recuadro 1: 
	recuadro 2: 
	recuadro 3: 
	recuadro 4: 
	recuadro 5: 
	recuadro 6: 
	recuadro 7: 
	recuadro 8: 
	recuadro 9: 
	recuadro 10: 
	recuadro 11: 
	recuadro 12: 
	recuadro 13: 
	recuadro 14: 
	recuadro 15: 
	recuadro 16: 
	recuadro 17: 
	recuadro 18: 
	recuadro 19: 
	recuadro 20: 
	recuadro 21: 
	recuadro 22: 
	recuadro 23: 
	recuadro 24: 
	recuadro 25: 
	recuadro 26: 
	recuadro 27: 
	recuadro 28: 
	recuadro 29: 
	recuadro 30: 
	recuadro 31: 
	recuadro 32: 
	recuadro 33: 
	recuadro 34: 
	recuadro 35: 
	recuadro 36: 
	recuadro 37: 
	recuadro 38: 
	recuadro 39: 
	recuadro 40: 
	recuadro 41: 
	recuadro 42: 
	recuadro 43: 
	recuadro 44: 
	recuadro 45: 
	recuadro 46: 
	recuadro 47: 
	Botón 2013: 
	Pagina anterior 16: 
	Pagina siguiente 16: 
	Botón 69: 
	sumario 25: 
	 : 
	B compacto48: 
	B compacto49: 
	B compacto50: 
	B compacto51: 
	B compacto52: 
	B compacto53: 
	B compacto54: 
	B compacto55: 
	B compacto56: 
	B compacto57: 
	B compacto58: 
	B compacto59: 
	B compacto60: 
	B compacto61: 
	B compacto62: 
	B compacto63: 
	B compacto64: 
	B compacto65: 
	B compacto66: 
	B compacto67: 
	B compacto68: 
	B compacto69: 
	B compacto70: 
	B compacto71: 
	B compacto72: 
	B compacto73: 
	B compacto74: 
	B compacto75: 
	B compacto76: 
	B compacto77: 
	B compacto78: 
	B compacto79: 
	B compacto80: 
	B compacto81: 
	B compacto82: 
	B compacto83: 
	B compacto84: 
	B compacto85: 
	B compacto86: 
	B compacto87: 
	B compacto88: 
	B compacto89: 
	B compacto90: 
	B compacto91: 
	B compacto92: 
	B compacto93: 
	B compacto94: 
	recuadro 48: 
	recuadro 49: 
	recuadro 50: 
	recuadro 51: 
	recuadro 52: 
	recuadro 53: 
	recuadro 54: 
	recuadro 55: 
	recuadro 56: 
	recuadro 57: 
	recuadro 58: 
	recuadro 59: 
	recuadro 60: 
	recuadro 61: 
	recuadro 62: 
	recuadro 63: 
	recuadro 64: 
	recuadro 65: 
	recuadro 66: 
	recuadro 67: 
	recuadro 68: 
	recuadro 69: 
	recuadro 70: 
	recuadro 71: 
	recuadro 72: 
	recuadro 73: 
	recuadro 74: 
	recuadro 75: 
	recuadro 76: 
	recuadro 77: 
	recuadro 78: 
	recuadro 79: 
	recuadro 80: 
	recuadro 81: 
	recuadro 82: 
	recuadro 83: 
	recuadro 84: 
	recuadro 85: 
	recuadro 86: 
	recuadro 87: 
	recuadro 88: 
	recuadro 89: 
	recuadro 90: 
	recuadro 91: 
	recuadro 92: 
	recuadro 93: 
	recuadro 94: 
	B recuadro 2: 
	B img 2: 
	B nuestras notas prueba 7: 
	B nuestras notas prueba 8: 
	B ficha tecnica 2: 
	P_sig 4: 
	Gama: 
	P_sig equip 1: 
	Hemos probado 5: 
	ficha tecnica 2: 
	ficha tecnica golf: 
	nos gusta 6: 
	nos gusta 7: 
	B re 1: 
	B re 2: 
	B re 3: 
	B re 4: 
	B re 5: 
	B re 6: 
	Recuadro: 
	Recuadro 4: 
	Recuadro 5: 
	Recuadro 6: 
	B consejos 1: 
	B consejos 2: 
	consejos 1: 
	consejos 2: 
	B 1: 
	B 2: 
	B 3: 
	B 4: 
	B 5: 
	B 6: 
	B 7: 
	B 8: 
	B 9: 
	B 10: 
	estacion 10: 
	estacion 9: 
	estacion 8: 
	estacion 7: 
	estacion 6: 
	estacion 5: 
	estacion 4: 
	estacion 3: 
	estacion 2: 
	estacion 1: 
	tira 7: 
	tira 6: 
	point: 
	mano 1: 


