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Welcome on board
El nuevo Clase A es más 

revolucionario por dentro, con 

un diseño de la doble pantalla, 

mucha ornamentación y una 

bienvenida mayor amplitud.

NOVEDAD / NUEVO MERCEDES CLASE A
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Estética rompedora y llamativa, 
habitabilidad interior más que suficiente, 
calidad premium y deportividad a 
raudales, el Porsche Cayenne sigue 
siendo el SUV más completo del mercado. 
Y pronto será híbrido.

SUVTOTAL
QUÉ COCHE COMPRO  / PORSCHE CAYENNE  |  n Luis Carlos Cáceres
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Un deportivo con una 
habitabilidad más que 
suficiente para cinco 
ocupantes y un ma-
letero para todos sus 
bultos. Todo ello con 
una gran calidad de 
materiales.

Vida 
a 
bordo 

QUÉ COCHE COMPRO  / PORSCHE CAYENNE
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¡Alto, policía!
La DGT ha endurecido las penas 

por conducir drogado y también ha 

aumentado el número de controles 

que ya superan los 120.000 al año. 

Te contamos en qué consisten y 

que te pasaría si sale positivo.

REPORTAJE / CONTROL DE GROGAS  |  n Luis Carlos Cáceres
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Quién dice NO al diésel
Ya está a la venta el nuevo Civic diésel con el motor 1.6 i-DTEC 

revisado que mantiene la potencia y reduce el consumo.

QUÉ COCHE COMPRO / HONDA CIVIC DIÉSEL  |  n Arancha Pato
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Con el Audi Q2, fíate de la primera impresión, porque es tan 
práctico, bien pensado, construido y bueno en carretera, 
como da a entender su atractivo diseño.
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Primera impresión
PRUEBA / AUDI Q2 1.6 TDI  |  n Gerardo Jiménez
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PRUEBA / AUDI Q2 1.6 TDI
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Delantera, lateral o trasera.  
Da igual desde que perspectiva 
mires al nuevo X2, siempre te 
resultará atractivo.  
Empeora su versatilidad y 
precio frente al X1, pero le 
mejora en dinámica y, sobre 
todo, en diseño.

El Deseado
QUÉ COCHE COMPRO / BMW X2  |  n Luis Carlos Cáceres
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El dilema
El T-Roc, última apuesta de Volkswagen en el segmento SUV, ya se 
vende desde 23.870 euros, con unos 1.000 euros de diferencia frente 
a un Golf. Y aquí empieza el dilema. ¿Cuál es más interesante?

QUÉ COCHE COMPRO / VW T-ROC VS VW GOLF  |  n Redacción Motorl i fe
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Hemos probado el nuevo Ssangyong 
Rexton que ya está a la venta des-
de 27.500 euros. Equipado con un 
motor diésel de 181 CV y versiones 
4x2 y 4x4 es una opción para los 
que buscan un todo terreno a tener 
muy en cuenta.

Rey del Pueblo
QUÉ COCHE COMPRO / SSANGYONG REXTON  |  n Arancha Pato
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Dice la RAE que fiel es aquel constante 
en sus afectos, en el cumplimiento de sus 
obligaciones y no defrauda la confianza 
depositada en él. Podrían poner una foto 
de un Land Cruiser.

Amigo Fiel
QUÉ COCHE COMPRO / TOYOTA LAND CRUISER 2018  |  n Gerardo Jiménez
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¿Influye en color el color 
en la prima? ¿Las mujeres 
pagan menos? ¿El equipa-
miento encarece el seguro? 
Te contamos las verdades 
y mentiras sobre el seguro 
del coche.

Falsos mitos del seguro de coche
REPORTAJE / SEGUROS  |  n Arancha Pato
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Los cinco puertas normalmente solían ser las 
carrocerías más deportivas, pero en el i30 
su berlina o Fastback va a contracorriente. 
Es más bajo, monta ruedas más grandes 
y tiene un tarado algo más dinámico.

Berlina y deportiva
NOVEDADES / HYUNDAI I30 FASTBACK  |  n Luis Carlos Cáceres

true$$$$768



34 35

A ritmo de Jazz
Con el nuevo motor de 130CV del pequeño monovolumen de 

Honda podremos recorrer la ciudad a ritmo de Jazz.

QUÉ COCHE COMPRO / NUEVO HONDA JAZZ  |  n Arancha Pato
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El Ibiza ya cuenta con tres tipos de 
motorizaciones: gasolina, diésel y 
esta última con gas natural. Ofrece 
una potencia de 90 CV y gracias a 
sus consumos, permite recorrer 100 
km con tan solo 3,22 euros.

A todo Gas
QUÉ COCHE COMPRO / SEAT IBIZA TGI  |  n Arancha Pato
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No eches cayena

El trono del Cayenne como el SUV más deportivo puede estar en el aíre con la 

llegada del Stelvio Quadrifoglio. Con ligereza, potencia y un comportamiento 

excitante ha conseguido el récord en Nürburgring y nuestro aplauso.

PRUEBA / ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO  |  n Gerardo Jiménez

true$$$$768
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En la estación de Astún podrás realizar el progra-
ma de conducción invernal de Ford con la gama 4x4 
Vignale. Una experiencia única por sólo 25 euros.

En la nieve  no solo se esquía
REPORTAJE / CURSO DE CONDUCCIÓN INVERNAL FORD  |  n Arancha Pato

true$$$$768
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…en el que Alonso volverá a ganar? 

…en el que Sainz subirá al podium? 

…en el que alguien batirá a Hamilton?

¿Será este año... DÓNDE ESTAMOS
Avda. M40, nº 13 Loft 20
Ventorro del Cano, 28925 Alcorcón 
(Madrid)  
Tel.: +34 91 629 60 45
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