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Igual al resto
pero a años luz de serlo.
Arancha Pato. Directora

SOLO UNO ÚNICO.

apato@motorlife.es

@AranchaPato

Cuestión de espacio

D

onde caben dos, caben tres… Pero en coches, donde caben tres, no
caben cuatro. Y cuando se trata de familias numerosas, la variable espacio es la más importante.

Si eres de los que necesita sitio, en este número de Motorlife encontrarás todas las opciones.
¿Necesitas siete plazas y no quieres un monovolumen? Pues te contamos
toda la oferta de SUV´s con este número de asientos y además hacemos nuestros rankings Motorlife con los mejores por espacio, confort y precio.
Nuevo T-Roc Edition TSI 115 desde 19.600 €*
Siempre has oído que tienes suerte, que solo pasa una vez de entre un millón, que es casualidad…
Y ahora que las casualidades se van acumulando buscan razones para entenderlo, pero no hay nada
que entender. Ser SOLO UNO ÚNICO es cuestión de actitud. Conducir un Volkswagen T-Roc también.
T-Roc Edition TSI 115 equipado con App-Connect · Radio con pantalla táctil de 8” · Volante multifunción
Llantas de aleación de 16” · Climatic · Asistente de mantenimiento de carril Lane Assist.
Consumo medio (l/100 km) de 5,1. Emisión de CO2 (g/km): 116.
*PVP recomendado en Península y Baleares desde 19.600 € para un T-Roc Edition 1.0 TSI 85 kW (115 CV) (IVA, transporte,
impuesto de matriculación, descuento de marca y concesionario y bonificación de Volkswagen Finance incluidos), financiando
a través de Volkswagen Finance EFC S.A., según condiciones contractuales un capital mínimo de 13.000 €, con una permanencia
mínima de la financiación de 48 meses. Oferta válida hasta 31/05/2018 salvo variación en las condiciones del precio del vehículo.
Modelo visualizado: Nuevo T-Roc Sport con opcionales.

Para los que reniegan de este tipo de carrocerías, hemos preparado un informe
con los familiares con más maletero. Los “break” nunca han tenido mucho éxito
en España, pero la oferta actual es variada y muy interesante en cuanto a diseño, algo que solía estar en entredicho hace años.

Opinión
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SUMARIO
DE VIAJE CON EL SUZUKI S-CROSS

HYUNDAI MOTORSPORT

TODOS LOS SUV DE 7 PLAZAS

AYUDAS PARA
FAMILIAS NUMEROSAS

Nos vamos a conocer la arquitectura negra de
Guadalajara en el crossover Suzuki S-Cross.

Hyundai puede convertirse este año en
campeona del mundo de rallyes y de turismos.
Conoce todo de Hyundai Motorsport.

En este reportaje te traemos todos los SUV con
capacidad para siete ocupantes y te decimos
cuales interesan más.

VIAJAR CON MASCOTAS

NUEVO AUDI A6 AVANT

FAMILIARES CON MÁS MALETERO

TOYOTA RAV4 2019

Que nuestras mascotas vayan seguras es
responsabilidad nuestra. La norma no especifica
un sistema concreto, pero hay que evitar los
riesgos que supone llevar un animal suelto
en el coche.

La nueva generación del Audi A6 ya tiene la
popular versión familiar que ha ganado amplitud
interior y lo último en tecnología de Audi.

A veces la solución de toda la vida es la mejor.
Si quieres espacio, puede que con un coche
familiar con buen maletero baste.

Aún no se ha presentado en versión europea,
pero ya sabemos cómo será la siguiente
generación del RAV4.

Además de la reducción de algún impuesto,
hay marcas que ofrecen descuentos
a familias numerosas.

Más artículos
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n Redacción

Salir a la pizarra
Si te gusta disfrutar de la sintonía con la naturaleza, la arquitectura
negra de la Sierra de Guadalajara y sus casas de pizarra te van a
impresionar. Lo hemos comprobado disfrutando de cada kilómetro
a bordo del crossover Suzuki S-Cross.
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LIFESTYLE / DE VIAJE CON EL SUZUKI S-CROSS

Turismo activo
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El Suzuki S-Cross es un crossover espacioso de equipamiento
completo, rodadura confortable, motores eficientes y hábil en
los caminos, con el que hacer turismo rural es un placer.
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n Alfonso Aguilera

Una historia
no tan reciente
Aunque da la sensación de que la historia
de Hyundai en el Mundial de Rallyes es
muy reciente, hace 20 años que Hyundai
participó por primera vez. Hoy es una
firme candidata a ganar el título de 2018.

DE LOS TRAMOS A LA PISTA
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REPORTAJE / HYUNDAI MOTORSPORT

Un coche para ganar

El i20 WRC es el arma perfecta para lograr el
que puede ser el mayor éxito en competición
para Hyundai. Tras el Rallye de México Hyundai
es líder del mundial de marcas.
NEUMÁTICOS

HISTORIA DEL I20 WRC

MOTOR DE 380 CV

SUSPENSIÓN

HYUNDAI I30 N TCR

TRANSMISIÓN
CHASIS/CARROCERÍA
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REPORTAJE / HYUNDAI MOTORSPORT

Nacido en Nürburgring
Creado y desarrollado en los 21 kilómetros más
famosos de Alemania, el nuevo Hyundai i30 N
transmite la pasión por la competición a la calle
con un coche pensado para el aficionado.

LA GAMA N QUE LLEGARÁ
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n Gerardo Jiménez

Más que una moda
Ya no tienes que conducir un aburrido monovolumen si quieres siete
plazas. Muchos SUV las tienen también y son mucho más animados de
diseño y atractivos de poseer.

SUV 7 PLAZAS DE TAMAÑO MEDIANO

SUV 7 PLAZAS DE TAMAÑO GRANDE
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REPORTAJE / LOS MÁS ESPACIOSOS

Salones rodantes
El espacio es una de las primeras preocupaciones en un coche familiar y
más aún en uno de siete plazas, pues de ello depende que la tercera fila
sea realmente utilizable. Éstos son los SUV de siete plazas más espaciosos
del mercado.

SUV 7 PLAZAS MEDIANOS MÁS ESPACIOSOS

SUV 7 PLAZAS GRANDES MÁS ESPACIOSOS
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REPORTAJE / LOS MÁS CONFORTABLES

Viajar en compañía
Aquí te separamos los SUV de 7 plazas más confortables,
aquellos con los que viajar es puro placer.

SUV 7 PLAZAS MEDIANOS MÁS CONFORTABLES

SUV 7 PLAZAS GRANDES MÁS CONFORTABLES
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REPORTAJE / LOS MÁS BARATOS

Más por menos
No todo es espacio y confort, para elegir un SUV de siete plazas también
hay que tener en cuenta el precio. No te preocupes, te separamos
aquí los más accesibles.

SUV 7 PLAZAS MEDIANOS MÁS ACCESIBLES

SUV 7 PLAZAS GRANDES MÁS ACCESIBLES
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Donde caben dos…
REPORTAJE / AYUDAS PARA FAMILIAS NUMEROSAS |

n Arancha Pato

Te contamos cuáles son los descuentos que podrás
conseguir en la compra de un coche nuevo si tienes
el certificado de familia numerosa.

CÓMO EVITAR LOS MAREOS
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n Arancha Pato

Viajar con mascotas
Que nuestras mascotas vayan seguras
es responsabilidad nuestra. La norma no
especifica un sistema concreto, pero hay que
evitar los riesgos que supone llevar un animal
suelto en el coche.
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n Jorge Fernández

Familiar o vanguardista
La nueva versión del Audi A6 Avant ofrece más versatilidad
a la berlina, con más espacio en el maletero, conservando su
buen hacer sobre el asfalto y sus pulcros acabados.

¿CUÁNDO LLEGA?

CLAVES

¿QUÉ PRESUPUESTO NECESITO?

ALGUNOS DATOS

CLAVES PARA ELEGIR
ALTERNATIVAS
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Me lo cargo
todo

A veces la solución de toda la vida es la
mejor. Si quieres espacio, puede que con un
coche familiar con buen maletero baste.

BERLINAS FAMILIARES GRANDES

BERLINAS FAMILIARES COMPACTAS

RANKING GENERAL DE FAMILIARES CON MÁS MALETERO
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n Gerardo Jiménez

En el candelero
¿CUÁNDO LLEGA?

Seguro que ya has hablado con alguien del
Toyota RAV4 híbrido, es el coche de moda,
¿pero sabías que cambia en 2019? Se desveló
en América y aquí te contamos cómo es.
NUEVA CARROCERÍA, MISMO TAMAÑO

MEJORAS EN LA TRACCIÓN TOTAL
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NUEVOS ACABADOS ESPECIALES

MOTOR HÍBRIDO ASEGURADO
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NOVEDAD / FORD FOCUS 2019

20 AÑITOS

El nuevo Ford Focus llega a finales de año. Será la
cuarta generación y coincide con su 20 aniversario.
Su carrocería es más aerodinámica y recibe una cura
de adelgazamiento: concretamente 88 kg menos.
LO MÁS DESTACADO

¿POR QUÉ LO RECOMENDAMOS?
INTERIOR MÁS AMPLIO
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CLAVES PARA ELEGIR BIEN

QUÉ PRESUPUESTO NECESITO

MÁS ASISTENTES A LA CONDUCCIÓN
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n Luis Carlos Cáceres

Doblemente Híbrido
El Toyota Auris tiene una popular versión híbrida, pero el nuevo
modelo que llega a finales de año tendrá dos, así como una
evidente mejora de diseño.
MODELO 2019

DOS NIVELES DE POTENCIA HÍBRIDA

ALTERNATIVAS
MEJORAS DINÁMICAS

TAMAÑO Y DISEÑO
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A su ritmo
Tras ocho años en el mercado viendo cómo sus rivales se renovaban más rápido, el
actual Volkswagen Touareg se echa a un lado y deja paso a un nuevo modelo más
grande y moderno en verano de 2019.
TAMAÑO Y DISEÑO EXTERIOR

IMPACTANTE INTERIOR

COMPLETANDO LA FAMILIA SUV
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NUEVAS TECNOLOGÍAS DE VOLKSWAGEN

EL HÍBRIDO SE HACE ESPERAR
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EMPEZAR A LO GRANDE
Audi se adentra por primera vez en el mercado
de los coches 100% eléctricos con el SUV
grande Audi e-tron que llega a final de año.
Tiene 503 CV y 400 km de autonomía.
PRIMERO DE MUCHOS
MÁS DE 500 CV
ELÉCTRICO EN MODO SUV

¿LO QUIERES? RESÉRVALO YA
AUTONOMÍA Y RECARGA
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n Jorge Fernández

Gran Turismo de bolsillo
El Salón Internacional de Frankfurt de 1965 fue
testigo de la presentación del prototipo del
Opel GT, el denominado Experimental GT.
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DÓNDE ESTAMOS
Avda. M40, nº 13 Loft 20
Ventorro del Cano, 28925 Alcorcón
(Madrid)
Tel.: +34 91 629 60 45
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¿Más espacio todavía?
Si los SUV de 7 plazas o las berlinas
familiares vistas en esta revista no
te valen por espacio, puedes probar
con un derivado de comercial o una
furgoneta combi.

Han colaborado en
este número
Fotógrafo
Alfonso Aguilera
Javier Martínez
Nacho Torres
Directora Publicidad Jorge Fernández
Itziar Echave-Sustaeta
Rocío Marín
rmarín@motorlife.es
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