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Seat tiene por fin un SUV creado con lo mejor del 
Grupo Volkswagen. Será ligero, bien construido 
y posicionado más accesible que el Tiguan. 
Todo apunta a superventas.
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EL SUV A LA 
ESPAÑOLA

NOVEDAD: SEAT ATECA Escrito por: Gerardo Jiménez



Se cumplen 20 años desde el primer Seat Ibiza 
Cupra, con un apellido que se ha convertido en 
sinónimo de máxima deportividad en modelos que 
condensan la sabiduría de Seat en competición 
para conducirla todos los días.
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DE LA COMPETICIÓN
A LA CALLE

Los Cupra  
más destacados

REPORTAJE: 20 AÑOS DE SEAT CUPRA Escrito por: Gerardo Jiménez



Te desvelamos cómo tiene que ser un Seat para poder llevar 
la insignia Cupra en su carrocería. Mezcla dos propiedades 
aparentemente opuestas: máxima deportividad y confort diario.
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La esencia CUPRA
REPORTAJE 20 años de Seat Cupra



El León Cupra cuenta con 10 CV más para jugar y 
con más par en todo momento para sacar el máximo 
partido al autoblocante y al excelente chasis caza 
récords en Nürburgring.
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Al volante del  
León Cupra 290

REPORTAJE 20 años de Seat Cupra






Audi se sale de los estándares con el esperado Q2.  
¿Es un “mini SUV” o es un crossover?, ¿Es un urbano?,  
¿Un Sportscar?... No le busques la etiqueta  
al nuevo miembro de la familia Q  
(con permiso del grupo Fiat).
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“DEPORTIVIDAD… 
EN FRASCO PEQUEÑO”

NOVEDAD: AUDI Q2 Escrito por: Irene Mendoza






El nuevo Kuga actualiza levemente su imagen, 
incorpora el nuevo sistema de infoentreteni-
miento SYNC 3 y añade un nuevo motor de 
entrada 1.5 TDCi para seguir aumentando 
sus ventas en toda Europa.
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EN PLENO ASCENSO
NOVEDAD: FORD KUGA Escrito por: Luis Carlos Cáceres



Un poquito menos descarado que el Espace,  
el nuevo Scénic cambia con ciertos guiños a  
los crossover actuales. Tendrá una versión híbrida 
(diésel-eléctrico) y llantas de 20 pulgadas de serie.
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MONOVOLUMEN 2.0
NOVEDAD: RENAULT SCÉNIC Escrito por: Luis Carlos Cáceres



No, el nuevo Maserati Levante no va a surcar los mares, como el 
“velero bergantín”. Ni lleva diez cañones por banda. Pero la marca 
del tridente llega al segmento de los SUV deportivos de lujo con 
viento a favor: la categoría sigue creciendo, y su nuevo Levante 
ofrece distinción, diseño, exclusividad y tecnología como para 
competir con los mejores.
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VIENTO EN POPA
NOVEDAD: MASERATI LEVANTE Escrito por: Antonio Roncero



Que tu perro viaje en coche con seguridad es obligación tuya. En este reportaje 
te damos las claves para evitar riesgos tanto para él como para el resto de los 
ocupantes del coche.
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DE VIAJE CON TU MEJOR AMIGO
REPORTAJE: SEGURIDAD VIAL Escrito por:  Irene Mendoza



Para atreverte a desafiar a los dominadores en el segmento 
de los compactos Premium hay que estar muy seguro.  
Y en Infiniti lo tienen tan claro que aseguran sin reparos 
que su nuevo Q30 es igual o incluso mejor en muchos 
apartados que cualquiera de sus rivales.  
Lo hemos conducido para saber si es verdad o no,  
y te lo contamos. 
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EL DESAFÍO
QUÉ COCHE COMPRO: INFINITI Q30 Escrito por: Antonio Roncero






Con su nueva gama Vignale Ford ofrece lujo, distinción, 
equipamiento de alto nivel y, sobre todo, una experiencia  
que va más allá de la conducción, incluyendo una  
serie de servicios pensados para que el cliente  
ahorre lo que más valor tiene: el tiempo.
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MÁS QUE UN COCHE
NOVEDAD: GAMA FORD VIGNALE Escrito por: Antonio Roncero



Muchas veces por la dificultad de empezar el recorrido desde tu 
propia casa y otras porque se quieren explorar nuevos trayectos, nos 
vemos en la necesidad de llevar la bici en el coche. Te desgranamos 
los distintos sistemas que existen para que elijas el que mejor se 
adapta a tus necesidades.

28 29

¿NOS VAMOS DE RUTA?
REPORTAJE Escrito por: Luis Carlos Cáceres



Volkswagen completará en los próximos años su gama SUV con 
una versión de carrocería larga del Tiguan, una variante depor-
tiva basada en el prototipo T-Roc, y un pequeño SUV derivado 
del Polo para competir en el segmento del 
Juke del que el T-Cross Breeze muestra un 
adelanto.  ¿Se atreverán en VW con una 
versión descapotable?
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¿TE ATREVES?
LOS SUV DEL FUTURO: VOLKSWAGEN T-CROSS BREEZE Escrito por: Antonio Roncero



Skoda ha sorprendido en el Salón de Ginebra con un espectacular 
prototipo denominado Vision S con el que la marca muestra sus 
intenciones de entrar por la puerta grande en el segmento de los 
SUV de tamaño medio. Diseño y tecnología se combinan en este 
híbrido enchufable de 6 plazas y 4,7 metros de largo.
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POR LA PUERTA GRANDE
LOS SUV DEL FUTURO: SKODA VISION S Escrito por: Antonio Roncero



Se abre el telón y aparece un crossover con carrocería de 
estilo coupé y diseño muy agresivo, que llegará a finales de 
2016 para competir en el segmento de los Nissan Juke, 
Mazda CX-3 y Honda HR-V ¿Cómo se llama el nuevo SUV? 
Aquí el nuevo Toyota C-HR.
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SE ABRE EL TELÓN…
LOS SUV DEL FUTURO: TOYOTA C-HR Escrito por: Antonio Roncero



Durante cuatro meses, diez obras originales de Andy Warhol se expondrán en 
los centros Porsche de la Península Ibérica. Junto a ellas, los visitantes también 
podrán ver  dos modelos Porsche rotulados para la ocasión.
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Porsche con el ARTE
LIFESTYLE Escrito por: Arancha Pato



Honda quiere convertir a la décima 
generación del Civic en su estandarte de 
ventas en Europa. Con su lanzamiento en 
2017 con un diseño más deportivo espera 
poder llegar hasta las 200.000 unidades.
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EL LÍDER
NOVEDAD: HONDA CIVIC Escrito por: Luis Carlos Cáceres



No es fácil crear el coche más lujoso, más rápido, más exquisito y más 
caro del planeta, pero Bugatti lo ha vuelto a conseguir.  
El mundo se arrodilla ante el nuevo Chiron.
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SUBE EL LISTÓN
NOVEDAD: BUGATTI CHIRON Escrito por: Gerardo Jiménez



Tras doce años de evolución del DB9, llega por fin un Aston Martin 
tope de gama completamente nuevo. El DB11 mantiene la belleza 
característica de la marca con una fuerte dosis de tecnología.
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LICENCIA PARA SEDUCIR
NOVEDAD: ASTON MARTIN DB11 Escrito por: Gerardo Jiménez



El Ranger siempre ha destacado por sus posibilidades como vehículo de trabajo. 
En este nueva entrega mantiene seas cualidades pero añade una estética más 
atrevida, un mayor confort y mucho más refinamiento a través de la tecnología.  
Y todo, desde 27.100 €.
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MANO DURA EN GUANTE DE SEDA
QUÉ COCHE COMPRO: NUEVO FORD RANGER Escrito por: Máximo Sant



No lo tenía nada fácil Michelin para sustituir sus neumá-
ticos de acceso a la gama deportiva, los Pilot Sport 3. 
Pero los nuevos Pilot Sport 4 llegan con el aval de la 
tecnología que se utiliza en competición, en este caso, 
nada menos que en la Fórmula E.
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+DEPORTIVO 
+EFICIENTE  
+SEGURO

A PRUEBA: NUEVOS MICHELIN PILOT SPORT4 Escrito por: Antonio Roncero



El concept Alpine Vision es un deportivo que aúna tradición e innovación y 
promete sensaciones fuertes a los apasionados de las carreteras con curvas. 
Y sólo es un aperitivo de la versión de producción que nos espera.  
¿Tendrá el A110 un heredero digno?
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“UN PRÍNCIPE AZUL”
NOVEDAD: ALPINE Escrito por: Irene Mendoza



Y siguiendo la canción de Burning: “Qué clase de aventura has venido a buscar”. 
La aventura era hacer uno de los Rallyes de clásicos más prestigiosos  
con el coche más modesto del lote y con dos novatos a los mandos.  
Y sorprendentemente, la aventura salió bien.

50 51

QUÉ HACE UN COCHE COMO TÚ  
EN UN RALLYE COMO ÉSTE

MAGAZINE: MOTORLIFE CON SEAT EN EL RALLY COSTA BRAVA CLASSICS Escrito por: Máximo Sant
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LOS CLÁSICOS
DE MODA
Con el incremento de 
modelos, marcas y nichos de 
mercado, los fabricantes más 
antiguos cada vez tiran más de 
sus clásicos para mostrar su 
herencia, su “rica historia” y 
diferenciarse como una marca 
con carácter.
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